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Presentación 
 
 
La educación superior tiene hoy un gran valor estratégico en el impulso de las 
transformaciones que el desarrollo del país exige. De ahí la necesidad de 
formar hombres y mujeres que a partir de nuestros problemas, sean capaces 
de formular soluciones que contribuyan al progreso de la nación y al 
fortalecimiento de la soberanía nacional. Para ello, es necesario que las 
Instituciones de Educación Superior realicen una profunda revisión del 
proceso de formación de sus estudiantes, a fin de que adquieran una 
formación sólida y ética que les permita desenvolverse en un entorno 
cambiante y participar en todos los aspectos de la vida. 
 
En el caso particular de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la 
revisión y actualización curricular constituye una prioridad del actual 
Programa de Trabajo 2004-2008 “Por una Universidad de Calidad”. Estas 
tareas implican un gran compromiso de las Divisiones Académicas ya que en 
la población estudiantil, que actualmente cursa sus estudios superiores, están  
los futuros profesionistas que se incorporarán al mercado de trabajo del 
Estado, la Región y el País. 
 
Los planes y programas de estudio  pertenecen al conjunto de instrumentos 
que permiten concretar, con el quehacer universitario, la gran  variedad de 
necesidades sociales. Los perfiles profesionales son la directriz sobre la cual 
los recursos, métodos y apoyos de una institución, convergen a fin de 
contribuir en la formación integral de un profesional con calidad. Por ello, es 
de fundamental importancia la evaluación continua de los planes y programas 
de estudio, de tal forma que sus objetivos, contenidos, métodos y 
procedimientos, sean actuales y vigentes para responder a los 
requerimientos y demandas de todos los sectores. 
 
Lo anterior, constituye lo esencial del presente documento, que en primer 
término busca unificar los criterios para la revisión y diseño curricular en 
nuestra institución y en segundo lugar apunta lineamientos tanto 
metodológicos como normativos a seguir por las Divisiones Académicas en 
materia de diseño curricular. 
 
El documento contiene la guía metodológica para las investigaciones previas 
al proceso  de diseño y, partiendo de las formalidades que exigen los órganos 
colegiados de nuestra institución, para su presentación y registro ante las 
instancias competentes. 
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I. Proceso para la creación y reestructuración de las carreras en la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco 
 

1. Funciones de las Divisiones Académicas 
 
Las funciones de docencia, investigación, difusión cultural, extensión universitaria y 
divulgación científica y tecnológica se llevan a cabo a través de las Divisiones 
Académicas de la Universidad. Para ello los directores, tienen como facultades: 
 
• Promover y vigilar la buena marcha de los proyectos de investigación y 

actividades de docencia; 
• Fomentar el desarrollo de las funciones académicas en colaboración con  sus 

Coordinadores y el resto de las Divisiones Académicas;  
• Fomentar las  actividades  orientadas  a  elevar  el  nivel académico del personal 

docente.  
• Convocar y presidir el Consejo Divisional respectivo, y hacer cumplir sus 

acuerdos; 
• Elaborar y proponer, ante el Consejo Divisional, el programa académico de la 

división a su cargo, para cada periodo escolar; 
• Tener voto de calidad en caso de empate en los acuerdos que tome el Consejo 

Divisional respectivo; 
• Proponer al Rector los nombramientos y remociones del personal académico de 

sus respectivas divisiones; 
• Definir, dirigir, y coordinar la administración, planeación y evaluación del 

desarrollo de la división académica a su cargo, permanentemente y bajo 
condiciones de tiempo completo; 

• Elaborar y presentar al Rector el anteproyecto de presupuesto anual de egresos 
de la división respectiva; y 

• Las demás que le otorgue esta Ley, el Estatuto General y otras disposiciones 
generales. 
 

 
Corresponde a los Consejos Divisionales proponer: 

• Ante el Consejo Universitario, la creación de nuevas áreas necesarias para el 
desarrollo de las  Divisiones Académicas, de acuerdo a las políticas 
generales de la Universidad y al interés estatal, regional, nacional e 
internacional.  

• Dictaminar, y en su caso, aprobar los planes y programas de estudio de la 
división respectiva para someterlos al dictamen del Consejo Técnico; 

• Revisar y validar el presupuesto de la división respectiva; 
• Estudiar, y en su caso, aprobar los proyectos de investigación que se 

propongan en el seno de la división; 
• Estudiar y dictaminar los proyectos de iniciativa que presente el Rector, el 

Consejo Universitario, los profesores o los estudiantes para el mejor 
desarrollo de las funciones de la división académica respectiva; y 
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• Las demás atribuciones que le confiera esta Ley, el Estatuto General y otras 
disposiciones generales. 

 
2. Instancias que promueven la iniciativa para la creación y/o reestructuración de 
planes 

  
Las iniciativas  para la creación de licenciaturas podrán surgir de las siguientes 
instancias y para su realización se requerirá de la anuencia conjunta de las tres:  

2.1 La autoridad central universitaria, en función del plan de desarrollo 
institucional y las necesidades prioritarias.  

2.2  La Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional, con base 
en las estrategias de desarrollo de la UJAT y en las necesidades del Estado, la 
región y el país.  

 
2.3 La División Académica,  en virtud de la necesidad de expansión de ciertas 
áreas de conocimiento básicas para el desarrollo científico, tecnológico y 
humanístico.  

 

3. Estructura de la comisión de planes y programas. 

 Los estudios pertinentes de creación o reestructuración de las licenciaturas serán 
llevados a cabo por la “Comisión de Planes y Programas” que se integre en cada 
División Académica para este fin, y que estará conformada por:  

 
- Director de División (presidente) 
- Coordinador de Docencia (Secretario) 
- Coordinador de Investigación y posgrado(Asesor) 
- Un representante de la Dirección de Estudios y Servicios Educativos. 
- Un pedagogo o un profesor-investigador de tiempo completo o medio tiempo 

egresados del Programa de Capacitación para la Docencia y/o Programa de 
Formación Docente y/o de la especialidad en docencia. 

- Un planificador o administrador de la educación superior. 
- Dos profesores con experiencia profesional en el área que se pretende crear o 

reestructurar. 

 

4. Estructura y funciones de la comisión curricular de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco. 
Para efectos de supervisión, apoyo y asesoría de los trabajos de apertura y/o 
reestructuración de carreras se integrará la “Comisión Curricular de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco”,  

4.1 La Comisión Curricular de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
estará integrada por:  
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- El Secretario de Servicios Académicos, quien fungirá como Presidente  
- El Director de Estudios y Servicios Educativos, quien fungirá como secretario 
- El Director General de Planeación y Evaluación Institucional  
- El Director de Servicios Escolares  

4.2 La Comisión Curricular de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
tendrá como funciones básicas:   

- Analizar, asesora y orientar las propuestas de nuevos planes de estudio o 
rediseño de los existentes. 

- Valida las propuestas de nuevos planes de estudio o rediseño de los existentes 
para ser presentadas y aprobadas por  las instancias correspondientes. 

            - Estudiar la factibilidad académica de dichas propuestas.  
 
5. Etapas para el diseño y/o reestructuración de planes y programas. 
 
 Los planes y programas de estudio de las nuevas licenciaturas o el rediseño de las 
existentes, para su aprobación seguirán las siguientes etapas:  

5.1 El presidente de la Comisión de Planes y Programas correspondiente, 
presentará el anteproyecto de creación de licenciaturas o rediseño de las ya 
existentes a la Comisión Curricular de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco.  

 
5.2 La Comisión de Planes y Programas de cada división lo presentará al 
Consejo Divisional e iniciará su trabajo de diseño y/o reestructuración a petición 
del mismo Consejo. 

 
5.3  Al término de los trabajos, la Comisión de Planes y Programas presenta a 
consideración del Consejo Divisional el proyecto de diseño o rediseño curricular. 

 
5.4 El Consejo Divisional formula y propone los nuevos planes y programas al 
Consejo Técnico de la Universidad. 

 
5.5 El Presidente del H. Consejo Técnico canaliza la propuesta a la división 
que corresponda para  realizar las correcciones necesarias, en el caso de que el 
documento requiera enmiendas, y una vez cumplidas éstas, el Presidente del 
Consejo Divisional lo turna al H. Consejo Universitario. 

 
5.6 El H. Consejo Universitario analiza y aprueba la propuesta de los nuevos 
planes y programas y los rediseños curriculares. 
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II. Guía metodológica para la elaboración del anteproyecto 
 
Esta guía tiene como propósito orientar a las Comisiones de Planes y Programas en el  
proceso a seguir para la elaboración del anteproyecto que se presentará a la Comisión 
Curricular de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con la finalidad de que lo 
analice en los términos del apartado 4.2 del presente documento. 
 
1. Introducción 
 
Se presentará de manera general el anteproyecto del plan de estudios.  
 
2. Nombre de la licenciatura 
 
En este punto se contempla la denominación del plan de estudios y del grado 
académico que se otorgará. 
 
3. Objetivos 
 
Se plantean los objetivos, general y específicos, que pretende alcanzar el plan de 
estudios. 
 
4. Justificación  
 
Se refiere a la fundamentación que apoya las razones de creación o reestructuración 
del plan de estudios. 
 
5. Plan de estudio 
 
Se presentará la estructura curricular tentativa.   
 
6. Recursos   
 
En este punto se mencionarán los elementos disponibles y las necesidades en cuanto a 
recursos financieros, recursos humanos e infraestructura física. 
 

6.1 Recursos financieros. Se refiere a una estimación de la inversión requerida 
para la realización del proyecto. 
 
6.2 Recursos humanos. Se refiere a las características de la planta docente, 
administrativa y de intendencia requerida para la realización del proyecto. 
 
6.3 Infraestructura física. Se detallará las características y cantidad de aulas, 
salas audiovisuales, auditorios, laboratorios, mobiliario y equipo, bibliotecas, 
talleres, salas de usos múltiples, equipo de cómputo, cubículos, áreas verdes y 
de esparcimiento, sanitarios, oficinas y cafeterías, necesarios, para la realización 
del proyecto. 
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III. Guía metodológica para la elaboración del proyecto 
 
Esta guía contiene los elementos necesarios para  orientar a las Comisiones de Planes 
y Programas en el  proceso a seguir para la elaboración de la investigación que 
sustenta la creación de una carrera o la reestructuración de la misma, así como  las 
formalidades para la presentación del documento final en base a los requerimientos que 
señalan la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. 
 
 
1. Fundamentación y estudio de factibilidad del diseño o de la reestructuración 
curricular. 

 
La fundamentación de un plan de estudio deberá contener un marco de referencia que 
sirva de base para la orientación de la propuesta curricular. Sin omitir la relación que 
existe entre dicho plan y su entorno social. 
 
Además de representar un requisito formal, la fundamentación deberá profundizar en el 
marco político, social, económico, e histórico de la profesión de que se trate.  Para la 
elaboración de este apartado, será necesario propiciar un proceso de discusión y 
reflexión de docentes y autoridades al interior de cada división académica, de manera  
que vaya elaborándose un marco de referencia común para quienes  participarán en la 
implementación de la licenciatura.  
 
Los  elementos que contendrá la fundamentación son: 
 

1.1 Análisis de las políticas educativas y la ubicación del proyecto en la 
planeación institucional. 

 
En este apartado se analizarán las políticas educativas y económicas internacionales, 
nacionales, regionales, estatales e institucionales especificando la importancia de la 
carrera en relación con éstas. 
 

1.2 Análisis histórico del desarrollo socioeconómico, científico y 
tecnológico de la profesión 

 
En este apartado deberá analizarse la profesión en un contexto regional, nacional e 
internacional y determinar como éste ha afectado la orientación en su práctica. 
 
Analiza las políticas nacionales, los avances científicos y tecnológicos, las nuevas 
instituciones públicas y desarrollo educativo. 
 
A partir de este análisis la comisión de planes y programas puede fortalecer el perfil del 
tipo de profesional requerido. 
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1.3 Vinculación universidad-sociedad 

 
Aquí se explicitarán las características geográficas, sociales, económicas, históricas y 
políticas; mundiales, nacionales, del Estado y la región. Además, se presentará un 
análisis de cómo el plan de estudio pretende dar respuesta a problemáticas existentes y  
necesidades detectadas, para conocer qué tipo de profesional se requiere hoy y a 
futuro acorde al modelo económico vigente. Es importante considerar que el plan debe 
responder al sector productivo y mercado de trabajo, pero también a los grupos sociales 
marginados. 
 

1.4 Estudio del campo profesional 
 
El campo profesional hace alusión a las diferentes áreas donde se pueden ejercer 
prácticas profesionales, considerando para ello el tipo de servicio que prestan a los 
diferentes sectores de la población. 
 
Es de fundamental importancia realizar este análisis, toda vez que se requiere precisar 
qué práctica profesional va a favorecer e impulsar el plan de estudio. 
 
Un referente puede ser la clasificación que se hace respecto a las prácticas 
profesionales de una profesión que corresponde a estudios de formación profesional en 
momentos histórico-sociales concretos; estas son:  
 

- Decadente, que consiste en actividades que van en desuso.  
- Dominante, que corresponde a las prácticas profesionales que tienen mayor 

demanda. 
- Emergente, que tiene que ver con los nuevos descubrimientos y tendencias de la 

profesión. 
 

1.5 Análisis  del mercado de trabajo, demanda real y potencial 
 
En este apartado se analizará la situación del profesionista, apoyada en estudios de 
mercado, foros de docentes, egresados y estudiantes, entrevistas a empleadores, 
seguimiento de egresados, entre otros; a través de los cuales, se detectará la demanda 
real y potencial. Entendiéndose por:  
 

- La demanda real profesional; quiénes y en qué ámbitos requieren de este 
profesional. 

 
- La demanda potencial; se refiere a un análisis prospectivo, siguiendo la 

tendencia de la economía y del mercado de trabajo. 
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1.6 Oferta Educativa y Análisis comparativo de Planes de Estudio 

 
En este apartado se presentará un análisis de las carreras iguales o semejantes que se 
imparten en el país, en instituciones públicas o privadas; enfatizando las existentes en 
la región y en la propia institución. Asimismo,  se especificarán las diferencias y 
similitudes de la carrera que se pretende crear con las ya existentes. 
 
Para ello, se debe tomar en cuanta el nombre de la carrera,  objetivo, perfil de ingreso y 
egreso el número de créditos, número de horas teóricas y prácticas, número de 
asignaturas, modelo curricular, estructura del plan de estudios y nomenclatura de las 
asignaturas, y, de manera general, seleccionar lo que se considere pertinente de 
acuerdo a la naturaleza de la licenciatura que se está comparando. 
 
 
 
2. Definición del perfil profesional 
 

2.1 Misión de la carrera 
 
Tomando como referente la misión de la Universidad, se debe elaborar la misión 
de la carrera correspondiente; contemplando  la razón de ser o finalidad de la 
misma.  
 
   

2.2  Visión de la carrera 
 
Como expresión de lo que se desea que ocurra, se debe elaborar la visión de la 
carrera correspondiente, tomando como referente la visión institucional. 
 
 

2.3 Objetivos de la Carrera 
 
Derivados directamente de los estudios de factibilidad y del análisis del campo 
profesional y del mercado de trabajo, se determinarán los objetivos generales de la 
carrera, es decir lo que se pretende alcanzar con relación al proceso de aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser, así como a la 
responsabilidad individual y social que implica. Los objetivos tendrán como referente 
básico la práctica profesional que se pretende promover. 
 
 

2.4 Perfil de ingreso 
 
En este apartado se describirán las características tanto académicas como de 
personalidad que deberá poseer el aspirante a la licenciatura a fin de que pueda 
desarrollarse en ella. 
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2.5 Perfil de egreso 

 
Aquí se señalarán las características, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, 
valores, competencias, que deberá lograr el alumno durante su formación profesional y 
que le permitirán ser capaz de ejercer su profesión. Acorde a las exigencias que le 
demande la sociedad.  
 
 
 
3. Diseño Curricular 
 
El currículum  constituye el marco social, político, académico y epistemológico que guía 
y determina la formación de un profesional. 
 
Hace referencia a teorías y métodos del aprendizaje y del conocimiento; a una filosofía 
de la educación, del trabajo, de los valores y, a decisiones económico políticas, esto 
implica que el currículum pueda ser: rígido, semiflexible o flexible, buscando responder 
al mercado de trabajo o que permita consolidar nuevas alternativas profesionales.  
 
Es importante la discusión y reflexión de los involucrados en este proceso, sobre las 
diferentes concepciones epistemológicas, sociales y pedagógicas que subyacen en un 
currículum. Precisar estas concepciones permite la elaboración del plan de estudio con 
una visión integral del profesional que se desea formar, analizando los siguientes 
niveles de enfoque. 
 
 
 

3.1  Elementos del Currículum 
 

3.1.1 Socio- económico 
Se refiere a determinar la orientación de la carrera, el tipo de prácticas profesionales 
que se promoverán con el plan de estudio. Esta se elaborará a partir del estudio del 
campo profesional realizado previamente. 
 

3.1.2  Epistemológico       
Explicar este nivel en el currículo implica profundizar en el análisis y discusión de la 
disciplina en cuestión,  en sus aspectos teóricos, como es el tipo de relación que se 
establece entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Asimismo,  delimitar el objeto de 
estudio. Este análisis permitirá precisar la concepción de ciencia, sociedad y hombre 
que subyace en la relación sujeto-objeto. 

 
3.1.3  Pedagógico 

En este apartado se explicitaran los fundamentos teóricos de los que se parte para la 
elaboración del plan de estudio; el modelo pedagógico que se aplicará: las  áreas de 
formación, las concepciones de enseñanza, aprendizaje, docencia, investigación, 
servicio social, alumno, profesor, relación teórica y práctica; asimismo, la función que 
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desempeñará la evaluación como un proceso continuo, tanto para el aprendizaje como 
para el propio plan. 
 

3.2 Evaluación del Plan anterior en el caso de reestructuración    
     
En este apartado deberá presentarse una evaluación del plan anterior en el caso de 
que vaya a reestructurarse, haciendo énfasis en la conformación de la estructura 
curricular, el modelo educativo y sus principales resultados en la formación de 
estudiantes, así como su impacto en el sector social y productivo. 
 
  

3.3  Plan de estudio                
 
El plan de estudio es un documento formal en sus aspectos académicos y 
administrativos. Su finalidad es sistematizar el proceso de aprendizaje a través de la 
organización lógica y flexible en tiempo, espacio y contenido. Orientado a procesos 
educativos centrados en el aprendizaje, apoyados por los programas de tutorías, de 
movilidad estudiantil, de seguimiento de egresados y de desarrollo de emprendedores.  
 
Propiciando la formación integral de los estudiantes a través del desarrollo intencional y 
estructurado de habilidades intelectuales y profesionales, actitudes y valores que 
contribuyan a la construcción de una cultura de identidad personal y profesional. 
 
El modelo Curricular Flexible pretende propiciar una formación universitaria  que 
prepare a los estudiantes  para moverse en el mundo como profesionales  y personas 
adaptadas a las circunstancias actuales. Una educación integral en la cual se desarrolle 
todas las dimensiones de la persona (intelectual, humana, social y profesional). Para 
ello, la Universidad debe garantizar el desarrollo del aspecto creativo y del talante 
crítico  de todos los universitarios. Así, se ve la necesidad de:   

1. Brindar una formación más amplia e interdisciplinaria, con el fin de mejorar 
la calidad profesional, humana y cultural de la comunidad universitaria; 
basada en la solución de problemas, en la cual los egresados sean 
capaces de transferir competencias del mundo del saber al ámbito laboral. 

2. Promover una formación abierta al entorno natural y social; sensibilizada 
en la conservación del medio  ambiente y transmisora  de sus valores 
culturales. 

 
3. Propiciar una formación comprensiva que tienda y dé respuestas 

adecuadas a la diversidad. 
4. Construir una metodología activa en la que el estudiante sea el principal 

agente de su proceso  de  aprendizaje, tomando en cuenta sus 
capacidades y limitaciones. 
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3.3.1  Dimensiones de la formación integral 
 
En este contexto la formación integral implica diseñar las actividades escolares tanto en 
el aspecto instructivo como en el formativo para conseguir el pleno desarrollo del 
estudiante como persona. 
 
Por lo anterior cada plan debe incidir en las siguientes dimensiones: 
 

• Dimensión intelectual: 
 
Esta dimensión tiende al desarrollo de las funciones intelectuales de alto nivel, entre 
ellas el pensamiento lógico, autónomo, reflexivo y critico. Tiene como finalidad 
desarrollar las capacidades cognitivas de los alumnos para generar curiosidad y pasión 
por el conocimiento, propiciando un auto concepto positivo. Un estudiante formado en 
esta dimensión desarrolla la capacidad de: argumentación, análisis, razonamiento, 
inducción, deducción, solución de problemas y toma de decisiones. 
 

• Dimensión humana: 
 
El desarrollo de esta dimensión fortalece la formación ética que tiene como finalidad 
desarrollar en el estudiante los valores básicos que rigen la vida y la convivencia 
humana según el consenso de la comunidad educativa, inspirándose en la Declaración 
Universal  de los Derechos Humanos. 
En la actuación educativa el plan de estudio potenciará como valores básicos, entre 
otros la autodisciplina, la responsabilidad, la autonomía, la motivación, el esfuerzo, el 
sentido crítico y  la comprensión e interés por el saber. 
 
 

• Dimensión social:     
 
Esta dimensión busca lograr la formación de hábitos de responsabilidad social, que 
permitan al alumno desarrollar habilidades de comportamiento de acuerdo a las 
diferentes situaciones sociales, fortaleciendo la pertinencia de los contenidos, entendida 
en términos del lugar y el papel de la educación superior en la sociedad, sus funciones 
de enseñanza, de investigación y servicio en un mercado en constante cambio.   . 
Desde esta perspectiva se fortalece una formación que tiende a desarrollar hábitos 
democráticos que faciliten la convivencia en una sociedad plural, el respeto a las 
ideologías, el reconocimiento y la aceptación. 
 

• Dimensión profesional: 
 
El desarrollo de esta dimensión está orientada hacia la generación de conocimientos, 
destrezas y habilidades técnico- profesionales. 
  
Bajo esta perspectiva, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco requiere 
transformarse, teniendo como eje una nueva visión y un nuevo paradigma para la 
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formación integral de los estudiantes entre cuyos elementos están el aprendizaje a lo 
largo de su desarrollo profesional, la orientación prioritaria hacia el aprendizaje 
autodirigido y la formación integral con una  visión humanista y responsable ante las 
necesidades y oportunidades  del desarrollo de la entidad  y del país. 
                      
En este escenario, la atención personalizada a través de la tutoría hacia el estudiante 
constituye, sin lugar a dudas, un recurso de gran valor, ya que al visualizar al alumno 
como el actor central del proceso formativo, además de propiciar el logro de los 
objetivos de nuestra alma mater, contribuye a la adaptación del estudiante al ambiente 
escolar y al fortalecimiento de sus habilidades de estudio y de trabajo. Adicionalmente, 
este tipo de atención ayuda a abatir los índices de reprobación y rezago escolar, 
disminuir las tasas de deserciónm de los estudios y a elevar  la eficiencia terminal. 
 
El plan de estudio permitirá la máxima adecuación de los estudios universitarios a las 
aptitudes y a los intereses de los estudiantes, mediante una selección de matices de 
especialización dentro de una pauta general, caracterizados por la facilitación de: 

a) La estructuración de programas de estudio por área de formación, centrados en 
el aprendizaje y  basados en competencias; 

b) La interrelación horizontal, vertical y transversal; 
c) La instrumentación de un sistema basado en créditos; 
d) La relación entre profesión y área de conocimiento; 
e) El funcionamiento de la academia y grupos colegiados; 
f) La interdisciplinariedad y la trasndisciplinariedad; 
g) Las salidas colaterales y  
h) El manejo de temas transversales al interior de un área de conocimiento con la 

posibilidad de la movilidad académica. 
 

 
3.3.2 Flexibilidad en el Plan de Estudios 

 
La Universidad asume el concepto de Flexibilidad como una estrategia fundamental del 
proceso de reforma institucional. La flexibilidad en sus diferentes expresiones 
(académica, curricular, pedagógica, administrativa y de gestión)  debe entenderse como 
principio estratégico para llevar adelante los propósitos de la formación integral de 
profesionales.  
 

 Concepto de flexibilidad 
 

- La flexibilidad curricular se refiere a la apertura de los límites y por 
consiguiente de las relaciones entre los diferentes campos, áreas o 
unidades de conocimiento o contenidos que configuran el currículum. 

- La flexibilidad entendida desde quien aprende se refiere a la 
posibilidad de elegir o escoger la forma, el lugar, y el momento de su 
aprendizaje, de acuerdo con sus intereses necesidades y 
posibilidades. 
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- Desde su punto de vista de quien enseña implica incremento en el 
apoyo a los estudiantes mediante tutorías y el uso de distintas formas 
y técnicas de que favorezcan a los aprendizajes autónomos. 

- Desde el punto de vista institucional se refiere a la diversidad de 
medios, apoyos, tiempos y espacios que una institución ofrece para 
responder a las demandas de formación y para generar una mayor 
cobertura y calidad del servicio educativo. 

- Desde el punto de vista interinstitucional implica: acuerdos de 
cooperación por ejemplo de convenios; políticas de intercambio 
profesional y estudiantil; acuerdos sobre transferencias, 
homologaciones y convalidaciones de títulos. 

- Dentro de las estrategias orientadas hacia la adopción de nuevas 
formas de flexibilidad están la implementación del sistema de créditos 
académicos, la educación por ciclos y la evaluación por competencias.     

 
Por lo tanto, la flexibilidad será considerada en sus distintas expresiones: en lo 
académico, curricular, pedagógico, administrativo y gestión; y no como un simple 
ejercicio mecánico de reglamentación del sistema de créditos. 
   
El plan de estudio deberá contemplar flexibilidad en tiempo, espacio y contenido. 
 

• Flexibilidad en tiempo.  Se refiere a que el estudiante no estará sujeto en sus 
estudios a bloque de tiempo (primer año, segundo año, primer ciclo.) su 
promoción es por asignaturas a su elección. El puede decidir el tiempo de 
duración de su carrera, en un margen de 3 ½ a 7 años en período escolar en el 
cual cursa los contenidos elegidos. 

 
• Flexibilidad en espacios. Consiste en la movilidad de los actores académicos; 

propiciando una dinámica que permita el transito eficiente de éstos, en los 
programas educativos de su elección. 

 
• Flexibilidad en contenido. Se deriva directamente de la oferta que, con base en 

el plan de estudio de cada División Académica hace a sus estudiantes. Quienes 
podrán elegir bajo la acción tutorial entre una gama de experiencias educativas, 
con diferentes modalidades de manera que pueda conformar un perfil profesional 
individual; es decir el estudiante le imprime a su formación el sentido o matiz de 
su preferencia. 

 
El plan de estudio estará sujeto a revisión y evaluación constante de acuerdo a la 
aparición de nuevas demandas o adelantos científicos y/o tecnológicos que puedan 
determinar reajustes inmediatos. 
 

3.3.3 Explicación del Plan de Estudio 
 
En este apartado se comentará ampliamente la correspondencia que existe entre el 
nuevo plan o la reestructuración, con las características de la práctica actual y/o 
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prácticas alternas; con las demandas sociales y del sector productivo y de servicio. 
Asimismo se destacaran las innovaciones con otros planes de estudio. 
 
La orientación académica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tiende a la 
formación integral de los alumnos mediante la implementación de un currículum flexible.  
 
“El currículum flexible permite la máxima adecuación de los estudios universitarios a las 
aptitudes y a los intereses de los estudiantes, mediante una selección de matices de 
especialización dentro de una pauta general, es una mejora ordenada e inteligente de 
realizar un propósito educacional concreto y bien definido” (Canudas, 2000). 
 
La implementación de un currículum flexible facilita la movilidad de los actores 
académicos al interior de la institución; la comunicación entre profesión y área de 
conocimiento; la instrumentación del sistema crediticio; la estructuración de los 
programas por niveles de complejidad; la comunicación horizontal y vertical; la 
refuncionalización de la academia, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad; las 
salidas terminales el manejo de temas transversales al interior de un área de 
conocimiento, con la posibilidad de la movilidad externa (entre las DES).  
 
 

3.3.4 Determinación de las áreas de formación del plan de estudio               
 
La estructuración de un plan de estudio esta conformada por las siguientes líneas: la 
horizontal que representa las asignaturas que pertenecen a un área disciplinar (área de 
investigación, área de formación de la licenciatura en cuestión); la vertical que 
representa las asignaturas elegidas en un período escolar; y la transversal que es una 
estrategia mediante la cual se permean los contenidos  del plan de estudio y permite 
introducir los valores y las habilidades al interior del mismo para lograr la formación 
integral. Estas dimensiones deben guardar entre sí una relación armónica y coherente 
en función de los objetivos. 
 
Las áreas de formación del plan de estudio son cuatro: 

 
• Área General 
• Área Sustantiva Profesional 
• Área Integral Profesional 
• Área Transversal 

 
 

• Área de Formación General 
 
Es la formación orientada a la adquisición de la comprensión del entorno, la 
construcción de culturas y habilidades que propicien la integración a una disciplina. Se 
integra por las asignaturas de Derechos Humanos, Cultura Ambiental, Pensamiento 
Matemático; Herramientas de Computación, Metodología, Lectura y Redacción, Ética, 
Filosofía y Lengua Extranjera y las de iniciación a la disciplina. Que servirán como 
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fundamento para todo conocimiento profesional, además de la creatividad y 
adaptabilidad.     
 
 
Esta área se desarrolla en tres niveles: 
 
a)  El abordaje de los contenidos con la finalidad de construir la cultura de trabajo, de 
disciplina, de lectura, de raciocinio y de reflexión.    
 
b) El abordaje de los contenidos para entrar en el estudio de los problemas del mundo 
contemporáneo, los cuales se abordaran desde los planos regional, nacional e 
internacional. Como una forma de cultivar en los universitarios el sentido ético y social 
de la visión universal; y 
 
c) El abordaje de los contenidos de iniciación a la disciplina que permitan a los 
estudiantes la definición vocacional. Las asignaturas para este nivel deberán funcionar 
como prerrequisitos. 
 
Los grupos colegiados de cada una de las divisiones académicas deberán definir los 
contenidos de las asignaturas que consideren necesarios sin perder de vista la 
intención de conformar asignaturas comunes para las carreras que las conforman. 
 
 

• Área de Formación  Sustantiva Profesional 
 
Esta área promueve la formación que dota de identidad a una profesión determinada, 
se orienta hacia la adquisición de un conocimiento y experiencia práctica de una 
disciplina. Se integra por asignaturas que proporcionan conocimientos teóricos y 
metodológicos de un campo disciplinario y práctico del ejercicio profesional. 
 
Para la determinación de los contenidos de las asignaturas de esta área es conveniente 
la participación de los cuerpos académicos, quienes definirán en función de las líneas 
de generación del conocimiento el sentido de los procesos de formación  aquí incluidos. 
 
 

• Área de Formación Integral Profesional 
 
Es la formación dirigida a la profundización de una disciplina determinada, se orienta a 
ofrecer competencias profesionales para la redefinición de la formación profesional en 
el marco de las transformaciones habidas en las calificaciones profesionales derivadas 
de los cambios socio productivos en la región y de las formas de intervención en los 
mercados de trabajo. Impulsa el uso de metodologías que faciliten el desarrollo de 
perfiles de formación profesional adecuado a los requerimientos de calificación de los 
mercados de trabajo; con el objetivo de garantizar la equidad y la integración ciudadana 
de los futuros profesionales. 

Lineamientos para el Diseño  y Reestructuración Curricular de Licenciatura 
 

17



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
 

Se integra por créditos vinculados a los campos laborales. Esta área es donde se 
concentrarán la mayoría de las asignaturas de carácter optativo y es el espacio del 
currículum que determinará la consolidación del perfil del estudiante. 
 
 

• Área de Formación Transversal 
 
Este tipo de formación fomenta la integración de la profesión con otras de la misma 
área, se orienta a conformar un pensamiento y trabajo transdisciplinar. Se integra por 
asignaturas vinculadas a la solución de problemáticas sociales bajo un escenario 
transversal (concurrencia de distintas profesiones). Estas asignaturas estarán 
determinadas por las academias ya que son nodos de conocimiento de una misma 
área. 
 
En está área deberán incluirse la realización de las Prácticas Profesionales y el Servicio 
Social.  
 
Las áreas de formación contarán con una clave que los identifique y habrá asignaturas 
que podrán pertenecer a distintas áreas de formación. 
 
Las asignaturas se agruparan a partir de las cuatro áreas de formación determinando la 
clave de identificación y la duración en tiempo y horas. 
 
Las áreas de formación constituyen elementos centrales del plan; consisten en la 
determinación de  temáticas globales alrededor de las cuales se estructuran las 
asignaturas (tanto horizontal, vertical como transversal). 
           
3.3.5  Determinación de las asignaturas, horas y créditos 
 
Para cada asignatura se establece el número de horas teoría y el número de horas 
prácticas, así mismo se asignarán los créditos correspondientes. 
Crédito es la unidad de valor o puntuación de una asignatura. 
 
Los planes de estudio para el nivel licenciatura deberán cubrir un total de créditos 
comprendido entre 300 y 450. El valor en créditos para cada una de las licenciaturas lo 
determinaran los cuerpos académicos en función de los estudios de evaluación de las 
carreras y de acuerdo a las necesidades propias de cada disciplina.    
Los planes de estudio estarán integrados por cuatro áreas de formación cuidando el 
equilibrio en el valor crediticio de las áreas paralelas a la formación disciplinar.  
 
Tomando como referencia la propuesta de la ANUIES, en la siguiente tabla se sugiere 
la distribución de créditos en porcentajes, que contempla los planes de estudio en el 
diseño de cada una se las áreas de formación. 
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ÁREAS DE FORMACIÓN 
GENERAL SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
INTEGRAL 

PROFESIONAL 
TRANSVERSAL

20-40 % 40-60 % 10-20 % 5-10 % 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo: Para un plan de estudios de 400 créditos 
  
ÁREAS DE FORMACIÓN PORCENTAJE EN 

CREDITOS 
CREDITOS 

General 20 80 
Sustantiva Profesional 50 200 

Integral Profesional 20 80 
Transversal 10 40 

TOTAL 100 400 
 
 
Los créditos deberán computarse de la siguiente manera: 
 

• En actividades que requieran estudio o trabajo adicional del alumno, como en 
clases teóricas o seminarios: 1 hora semana  mes es igual a 2 créditos. 

• En actividades que no requieran estudio o trabajo adicional del alumno, como en 
practicas, talleres o laboratorios: 1 hora semana meses igual a 1 crédito. 

• El valor en créditos de las clínicas, actividades artísticas y otras se computará 
globalmente según su importancia en el plan de estudio. 

• Los créditos se expresarán siempre en números enteros. Para que estos sean 
computables, el período lectivo deberá tener un mínimo de 15 semanas de 
duración. 

 
En cursos menores de un ciclo largo los créditos se computarán proporcionalmente a su 
duración. 
 

3.3.6  Estructura Curricular del Plan de Estudio 
 
Consiste en la representación gráfica de las asignaturas de tal forma que permita una 
visión global de las asignaturas ofrecidas por la licenciatura; sus relaciones verticales, 
horizontales y transversales; así mismo las áreas en que están organizadas las horas 
de teoría y práctica, los créditos y claves de cada una de las asignaturas. Esta 
estructura puede ser modificada de acuerdo a la oferta y la demanda de las 
asignaturas. Representar gráficamente las asignaturas tiene una función tanto 
académica como administrativa, y será de gran utilidad para los alumnos y tutores al 
elegir dichas asignaturas. (Ver anexo 1) 
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3.3.7  Prerrequisitos en las Asignaturas 
 
En este apartado se señalan las asignaturas que requieran como prerrequisito que se 
hayan acreditado en una asignatura previa. 
 
Estos prerrequisitos definen los conocimientos necesarios que el estudiante deberá 
poseer para acceder con éxito a los contenidos de la asignatura en cuestión. Se deberá 
indicar el lugar y nivel en el que ubican.  
 
3.4  Factibilidad académica 
 
En este apartado se presentará un análisis de la factibilidad académica de la 
licenciatura que se pretende implementar o rediseñar; para ello será necesario 
desarrollar lo siguiente: 
 

• Describir el apoyo institucional que se tiene para la realización de la carrera: 
aulas, laboratorios, propios o extra-universitarios, recursos humanos, 
administrativos y equipos. 

 
•  Especificar el personal que participará en la carrera, sus grados académicos y 

su dedicación. 
 
• Especificar el tiempo en hora-semana-mes, que el personal docente de medio 

tiempo y tiempo completo dedica a la docencia en otras carreras, postgrados u 
otras actividades. 

 
• Especificar los recursos bibliográficos con que cuenta la institución para el 

desarrollo de la carrera. 
 

•  Especificar el presupuesto: costo total de la carrera para la primera generación. 
 
 
3.5  Programas de estudio  
 
Los programas de estudio constituyen las propuestas de aprendizaje que deberán 
lograrse en cada asignatura con base en la fundamentación del currículo, los objetivos 
del plan de estudio, las relaciones verticales y horizontales de las asignaturas y el perfil 
del profesional. 
 
En su elaboración deberán considerarse los siguientes aspectos: 
 

3.5.1 Presentación 
 
Donde se resalte la importancia de la asignatura respecto a la formación general del 
egresado. 
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3.5.2 Objetivos generales 
 
Se señalarán los objetivos terminales que pretenden lograrse con el programa 
considerando que en su redacción se especifiquen el producto de aprendizaje que los 
alumnos manifestarán como resultado de un proceso de formación. 
 

3.5.3 Ubicación en el plan de estudio 
 
Aquí se señalará la ubicación e integración de la asignatura con el contenido global del 
plan; la interrelación que deberá existir entre los contenidos de la asignatura con los 
que se abordaran en otros ciclos, las relaciones horizontales con las asignaturas.  
 

3.5.4 Asignaturas antecedentes y subsecuentes. 
 
En los programas de las asignaturas se deberá señalar su relación con otras 
asignaturas, puntualizando la seriación necesaria. Cabe señalar, que sólo y únicamente 
serán seriadas aquellas asignaturas que lo requieran. 

 
 

3.5.5 Contenidos 
Para su selección se tomarán como las áreas curriculares que previamente se 
determinaron. A partir de éstas se elaborará un listado de los principales contenidos a 
desarrollar en una asignatura (cuidando no caer en detalles) éstos podrán agruparse en 
grandes bloques relacionados y coherentes a partir de los cuales se estructurarán las 
unidades temáticas. 
 
Es necesario seleccionar los contenidos, considerar las áreas en que se agrupan las 
asignaturas y cuidar que éstos no sean tan detallados que se pierdan los contenidos 
básicos que el alumno deberá aprender. 
 

3.5.6 Métodos técnicas y materiales de apoyo recomendables 
 
Aquí se señalarán los métodos y técnicas didácticas más idóneas para la formación del 
estudiante, considerando el perfil profesional. Es conveniente señalar algunas 
experiencias básicas que deberán realizar los alumnos, como es el caso de 
laboratorios, practicas de campo, proyectos, visitas; etc. 
 

3.5.7 Criterios de evaluación y acreditación      
 
Aquí se señalarán los principales lineamientos del sistema escolar, en relación a la 
evaluación y acreditación. Se considerará la evaluación como proceso a través del cual 
el alumno reflexiona y analiza su proceso de aprendizaje y el del grupo. La acreditación 
es entendida como aquella normatividad institucional que permite certificar los 
aprendizajes a través de la asignación de una calificación al finalizar la asignatura. 
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Conviene señalar en el programa algunos criterios como: asistencia, participación, 
trabajos; aunque no es conveniente indicar numéricamente la ponderación de estos 
criterios. 
  

3.5.8 Perfil del docente 
 
Aquí se señalarán las características que deberá poseer el docente idóneo para la 
impartición de cada asignatura debiendo mencionarse: con formación profesional en el 
área, el grado académico, la experiencia profesional y en docencia. 
 

3.5.9 Bibliografía 
 
Aquí se anotará la bibliografía básica y complementaria actualizada para el 
enriquecimiento de los contenidos del programa. 
 
 
 
Todos los programas de estudio de las asignaturas o módulos, deberán incluirse en 
documento oficial que se presentará a la SEP.        
 
 
IV  Implementación del plan de estudio 
 
En este apartado se especificará algunos puntos para la operatividad del modelo 
flexible.  
 

1.  Plan de transición 
 
El Plan de transición es el  mecanismo alterno para permitir a los estudiantes 

matriculados en el modelo rígido  su reincorporación y regularización en el modelo 
curricular flexible, el Plan Anterior continuará vigente pero ya no recibirá alumnos de 
nuevo ingreso y tendrá la duración que señale la legislación universitaria a partir de la 
fecha en la que inicie el  Plan de Estudios reestructurado; Estos mecanismos permitirán 
que los alumnos matriculados en el Plan vigente y que se hayan dado de baja lo 
terminen y los alumnos reprobados se regularicen. 
 
 

2. Tabla  de equivalencia 
 
En este aparatado se presentará una tabla que  contenga la equivalencia. Se 
consideran equivalentes las asignaturas del plan vigente cuyos contenidos coincidan 
en, por lo menos, un 85 % con los contenidos de las asignaturas del Plan Flexible. De 
igual forma se tomará como criterio central objetivo de la asignatura y  el número de 
horas teóricas y prácticas. (Ver anexo 2) 
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3. Requisitos de ingreso y egreso  

 
Estos se especificarán en función de los criterios que emita la Dirección de Servicios 
Escolares. 
 

4. Antecedentes académicos 
 
En este apartado se debe señalar el nivel de estudio que debe cubrir el alumno a 
ingresar y el bloque  disciplinar preferente  
 

5. Mínimos y máximos de créditos por cada periodo 
 

Especificar los créditos mínimos y máximos de cada periodo dependiendo del total de 
créditos de las carreras y el tiempo de realización. 

Los créditos mínimos por ciclo escolar que debe cursar el estudiante se determinaran 
de acuerdo al tiempo máximo que se requiere para cursar el plan de estudio (7 años), la 
cantidad máxima de créditos por ciclo escolar a cursarse tomará como referencia  el 
tiempo mínimo para concluir el plan de estudio (3.5 años). 
  

6. Ciclos largos y ciclos cortos 
 
En el modelo curricular flexible, los  créditos se cursarán en dos ciclos de 16 semanas y 
uno corto de 4 semanas por año.  El estudiante junto con  su tutor seleccionará los 
créditos a cursar en cada ciclo. Y la inscripción estará sujeta a lo establecido por la 
Dirección de servicios Escolar.  

• Ciclos largos: Se conformara  por las asignaturas establecidas formalmente en 
el plan de estudio y se imparte en periodos normales. 

• Ciclos cortos: Se conformara por asignaturas de menor peso crediticio y se 
impartirá en el periodo vacacional de verano, debiendo cubrirse los mismos 
contenidos que en periodos normales. Los ciclos cortos se establecen con la 
finalidad de reducir la estancia del estudiante en la institución. 

 
 

7. Límites de tiempo para cursar el plan de estudio 
 

El tiempo con el cual contará el alumno para concluir sus estudios 
 

8. Exámenes de competencia 
 
En este apartado se especificará el mecanismo y requisitos para presentar exámenes 
de competencias los cuales se ofertarán a solicitud del alumno cuando considera que 
por razones de experiencia laboral o de estudios previos tiene la formación necesaria 
en la asignatura y esta en condiciones de demostrar los conocimientos suficientes para 
acreditar la misma. 
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9. Movilidad estudiantil 

 
En el modelo curricular flexible, el alumno tendrá la opción y el derecho de cursar 
cualquier asignatura teórica o practica bajo las siguientes opciones de movilidad: 
 

• Interna: El alumno, cumpliendo con los requisitos establecidos por control 
escolar, podrá cursar toda asignatura teórica de estructura programática y 
curricular compatible en cualquier División Académica de la UJAT. 

 
• Externa: El alumno cumpliendo con los requisitos establecidos por control 

escolar, podrá cursar toda asignatura teórica y práctica en cualquier 
Universidad, local, regional, nacional e internacional cuya compatibilidad 
estructural programática y curricular sea similar, análoga o igual al de la 
UJAT. 

 
 

 
 
10. Otros requisitos de egreso 

 
Los requisitos que el alumno deberá cubrir para egresar de la carrera (a parte de cubrir 
el número total de créditos) 
 

11. Actividades obligatorias sin valor crediticio 
 
En este apartado se contemplará actividades extracurriculares, que el estudiante 
deberá realizar y  contribuyan a consolidar su formación integral, permitiéndoles adquirir 
conocimientos complementarios de tipo: científico, tecnológico, cultural, cívico, social y 
deportivo. 
 
Tales como foros, congresos, simposia, conferencias, seminarios, cursos, talleres, 
concursos, campañas, brigadas,  estancias académicas, actividades artísticas,  
culturales y deportivas entre otros. 
 
Los alumnos deberán participar en diferentes actividades extracurriculares, con carácter 
obligatorio, sin valor crediticio, durante cada ciclo escolar, entregando copia de la 
constancia obtenida a su tutor para que éste integre un portafolio de evidencias de cada 
tutorado.  
 
Cada estudiante deberá acumular un mínimo de puntos o actividades, durante su 
carrera, para que se le pueda otorgar la documentación correspondiente al haber 
concluido sus estudios universitarios. 
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V. Evaluación del plan de estudio 
 
La evaluación deberá enmarcarse dentro de las perspectivas del modelo curricular 
flexible. Los órganos colegiados serán los responsables de la evaluación interna, cuya 
finalidad será acceder a la evaluación y acreditación por organismos externos como los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y la 
Comisión para la Acreditación de la Educación Superior. 
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Anexo 1 
 
ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIO DE  LA LICENCIATURA EN 
______________________________________________________________________ 
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Anexo 2 
 
TABLA DE EQUIVALENCIAS DE ASIGNATURAS ENTRE LOS DOS PLANES DE 
ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN ___________________________________ 
 
 

Plan de estudio vigente Plan de estudio flexible 
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