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MODELO CURRICULAR 

El modelo curricular de UNICyT está basado en la educación por 

competencias y diseñado por objetivos. Gradualmente la universidad 

implementará la totalidad de su curriculum por competencias. 

A continuación se describen los lineamientos, parámetros y criterios que 

definen el Modelo Curricular de UNCIyT y que han sido utilizados por 

las Comisiones de Diseño Curricular de las carreras de pregrado 

integradas por los especialistas en diseño curricular por competencias-

objetivos y los especialistas de contenidos. 

1. Conceptualización del Parámetro Integralidad. 

La integralidad se concibe en el currículo como la conjunción de áreas 

que contribuyen a la formación completa del ser humano, es decir, la 

formación y capacitación para una profesión, formación general, 

formación cultural, formación psicológica, formación ética, formación 

socio-política y formación para la salud, educación física, deportes y la 

educación ambiental. 

Esta formación integral corresponde a: 

 Valores éticos y morales. 

 Conciencia de identidad y pertinencia en relación al contexto 

geográfico mundial, latinoamericano, nacional, regional y local. 

 Involucrarse en actividades tendientes a la transformación 

progresiva en su medio. 

 Conservación y defensa de la integralidad territorial. 

 Propiciar y promover una actitud participativa a través de la 

investigación, el estudio y la práctica sobre su propia realidad. 

 Propiciar y promover una actitud crítica, a través del conocimiento 

de la realidad con sus fenómenos, problemas y contradicciones. 

 Propiciar y promover una actitud creativa capaz de buscar y 

encontrar respuestas concretas a los problemas de la región y/o 

comunidad. 

Al considerar estos aspectos como parámetros criterios integrados 

orgánicamente al currículo de pregrado, se está resaltando que la 

Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología no reducirá la 
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formación universitaria a la ciencia y la tecnología especializada para el 

trabajo productivo en desmedro de los otros aspectos importantes y 

necesarios para la formación integral de sus estudiantes. 

1.1. Conceptualización del Criterio: Formación y capacitación 

para una profesión. 

El Criterio de Formación y capacitación para una profesión, como parte 

de los parámetros de Integralidad y Comprenhensividad del currículo de 

pregrado de UNICyT, se refiere al componente de la formación 

universitaria relacionada con el perfil profesional en un contexto del 

sector de actividades productivas, económica o sociales, relacionado o 

no con organizaciones empleadoras y el libre ejercicio de la profesión. 

La Formación Profesional debe ser armónica con las necesidades y 

exigencias del mundo del trabajo y debe tener íntima relación creativa 

con el modelo de crecimiento y desarrollo de la región y del país. 

La dinámica actual de las profesiones exige un tratamiento flexible de 

este componente curricular debido a los acelerados cambios científicos 

y tecnológicos. La Formación Profesional debe ser, orientada por la 

pertinencia social y por la profesión en su visión y dinámica universal. 

Para el sujeto del aprendizaje, la formación profesional es la posibilidad 

de desarrollar al máximo sus capacidades y dotarlo de instrumentos que 

le permitan insertarse con mayor facilidad en el mundo del trabajo.  

Previamente al perfil profesional como fundamento de currículo de 

pregrado debe precisarse de manera explícita un marco teórico 

conceptual en términos de futuro deseado que señale las 

transformaciones orientadas por la pertinencia, tomando en 

consideración: 

 Lo epistemológico, teórico, conceptual, principios e investigación 

que se refiere a la disciplina o cuerpos de disciplinas de la 

profesión. 

 Los socio-sectorial del trabajo del profesional. Esta dimensión 

debe ser enfocada no solo a nivel regional y nacional, sino 

también con una visión latinoamericana y global.  

Todo curriculum de la UNICyT debe contener de manera explícita un 

perfil profesional, producto de investigaciones totales o parciales del: 
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 Perfil real: referido a la ocupación actual. 

 Perfil ideal: determinado por la visión de los expertos. 

 Perfil prospectivo: cambios en la profesión. 

Estos perfiles deben referirse, no sólo a las necesidades de un real o 

potencial mercado de trabajo, sino a las capacidades de generar empleo 

a través de la creación y gestión de empresas de bienes o servicios y a 

través del ejerciciio libre de la profesión. 

Los indicadores curriculares del criterio formación profesional se 

refieren a los contenidos siguientes: 

 Teóricos Básicos: introductorios o de fundamentación 

 Teóricos.conceptuales de la profesión 

 Tecnologías, procesos y procedimientos del campo profesional 

 Ejercitación práctica, en contextos similares o reales de la 

profesión. 

 Proyectos institucionales de asistencia-asesoría, producción 

 Investigación teórico-práctica de solución de problemas del 

campo profesional 

Este criterio deberá tener una densidad horaria del tiempo total del 

curriculum de un 70 a 80 por ciento. 

Se debe flexibilizar este criterio, considerando materias con contenidos 

de varios tipos: 

 Obligatorios 

 Electivos 

 Optativos 

 Operativos 

 Estudios Independientes 

 Proyectos en equipos interdisciplinarios o no 

Con el propósito de evitar la especialización temprana en el pregrado, 

se favorecerá la formación de un generalista, entendiendo como el 

profesional con una capacitación teórica-práctica para actuar en el 

campo de su carrera. Como consecuencia se generaliza la formación 

de postgrado. De esta manera se evitará la prolongación de las carreras 

de pregrado ajustándolas a una dimensión temporal adecuada. 
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Así mismo es necesario garantizar la formación continua del profesional 

egresado de la universidad en vista de la dinámica tanto del 

conocimiento como de los sectores productivos. 

La formación general es la parte del currículo orientada a fomentar en 

el estudiante la comprensión del hombre en su relación con el mundo 

físico, biológico, científico, social y con los problemas de su país y del 

mundo. 

1.2. Conceptualización del Criterio Formación General. 

La formación general es la parte del curriculum orientada a fomentar en 

el sujeto del aprendizaje la comprensión del hombre en su relación con 

el mundo físico, biológico, científico, social y con los problemas de su 

país en el contexto de la humanidad. 

La formación general debe conformar una plataforma de valores que 

hagan al hombre más proclive a asumir el compromiso frente a su 

realidad y que proponga soluciones viables a problemas globales. 

Se trata de analizar y discutir la creación y orientación de los valores 

trascendentales del hombre, la justicia social, la solidarudad humana, la 

tolerancia, la convivencia, los vínculos de integración y la conservación 

y defensa del ambiente. 

1.3. Conceptualización del Criterio Formación Cultural. 

La cultura es el conjunto de las producciones humanas en las cuales 

cada sociedad históricamente plasma los valores y acciones que 

conforman su identidad psico social. El ser humano actual se encuentra 

en una encrucijada en cuanto a rescatar y profundizar su cultura local, 

regional, nacional y la presencia de las cultura de otros pueblos siendo 

evidente que ambas evolucionan hacia una cultura global. La disyuntiva 

de la unicidad de la cultura propia y la multiciplidad de la cultura de otros, 

no siempre coherentes entre sí, amerita la discusión universitaria y la 

realización de múltiples actividades. 

La formación cultural, como parte integral del curriculum, es un proceso 

que propicia la participación del hombre en el rescate, defensa y 

desarrollo de la cultura local, regional, nacional y latinoamericana en 

equilibrio con la cultura universal, asumiendo que las necesidades de 
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identidad cultural, son componentes del derecho a una mejor calidad de 

vida. 

De esta manera se logrará encausar los intereses, actitudes y 

motivaciones individuales en el disfrute, participación o creación de 

bienes culturales como forma de superar la unidimensionalidad de la 

profesión. 

1.4.  Conceptualización del criterio Formación Psicológica. 

Se refiere al conjunto de necesidades de la persona en relación a la 

búsqueda de un estado de bienestar psíquico, plenitud de desarrollo de 

sus potencialidades creativas-cognoscitivas y el manejo armónico de 

sus relaciones interpersonales múltiples y variadas. Lo psicológico es 

complejo, pues comprende desde las necesidades afectivas, 

motivacionales, conductuales, los patrones ideológicos-actitudinales, 

hasta las referidas al desarrollo de las estructuras lógicas cognoscitivas. 

Este aspecto del currículo estaría dirigido a ampliar en el estudiante el 

conocimiento de si mismo, en desarrollar su autoestima, sus 

potencialidades, sus necesidades integrales, estimular su pensamiento 

independiente, su creatividad, la motivación al logro y todas aquellas 

que estén dirigidas a su crecimiento personal. 

La verdadera importancia del criterio de formación psicológica está en 

su generalización e integración en todos los componentes curriculares. 

Esta formación debe estar orientada al redimensionamiento de la 

existencia de valores que incidan en la actualización del ser humano 

como perteneciente a una sociedad y como miembro de una profesión 

en los ámbitos políticos, profesionales, familiares y personales. 

1.5. Conceptualización del Criterio Formación Ética.  

Al igual que la formación psicológica debe orientar todo componente del 

currículum universitario. 

1.6. Conceptualización del Criterio Formación Socio-política. 

Es el aspecto del currículum que presenta y analiza las teorías y 

modelos de organización de la sociedad. Su propósito es que el sujeto 

del aprendizaje comprenda la dinámica social como un intercambio 

permanente de la manifestación de intereses diversos y legítimos, cuyo 

fin último es mejorar, desde cada visión particular, las inter-relaciones, 
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de vida grupal y la lucha por el mejoramiento de la calidad de la vida. 

Este componente del currículo hace posible discutir y analizar de 

manera crítica las actuales teorías y prácticas geopolíticas 

desarrollando a la par el asumir un papel activo en la creación de nuevas 

opciones y espacios organizacionales en la sociedad civil. Además, este 

aspecto busca rescatar, ampliar y defender el derecho del estudiante a 

ejercer su función sociopolítica en la universidad, la región y el país, 

haciéndolo consciente de la posibilidad y riesgo de ser objeto del 

manejo de su conducta política. 

1.7. Conceptualización del Criterio Formación para la Salud, 

Educación Física, Deportes y Educación Ambiental. 

La Formación para la Salud, Educación Física, Deportes y Educación 

Ambiental son medios fundamentales para el desarrollo armónico de la 

persona. Es un factor esencial para asumir la autoresponsabilidad con 

su cuerpo para conservar su salud, como base de la calidad de vida. 

Este aspecto debe contener orientaciones sobre los nuevos riesgos 

ambientales y enfermedades críticas. 

Debe haber multiciplidad de ambientes, medios y opciones en la oferta, 

sin que existan prelaciones ni imposiciones prestablecidas. Tanto la 

Coordinación de Deportes de la UNICyT como los entes del Estado o 

del Sector Privado, tendrán la responsabilidad compartida de asegurar 

la infraestructura adecuada. 

2. Conceptualización del Parámetro Comprehensividad. 

Un currículum es comprehensivo cuando dentro de su estructura prevé 

el cumplimiento de las misiones funciones de la universidad: docencia, 

extensión, investigación y producción. 

La comprehensividad se refiere a la imbricación orgánica de las 

misiones-funciones que debe cumplir la universidad, enmarcadas en la 

pertinencia socio-prospectiva. Un curriculum es comprehensivo cuando 

dentro de su estructura prevé el cumplimiento de las misiones-funciones 

de la universidad: formación de equipos de profesionales, investigación, 

extensión y la meta función instrumental de producción. De esta manera 

las misiones-funciones se conviertes en medios de formación, lo cual 

facilita a la comunidad de docentes y estudiantes, su participación en el 

cumplimiento de las funciones sociales de la universidad. 
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Dentro del parámetro de comprehensividad se incluyen los siguientes 

criterios: 

 Formación de equipos de profesionales. 

 Investigación 

 Extensión 

 Producción 

2.1. Formación de equipos de profesionales 

El criterio formación de equipos de profesionales, corresponde tanto a 

este parámetro de comprehensividad, como también al de integralidad 

previamente descrito, en términos de formación y capacitación para una 

profesión. 

2.2. Conceptualización del Criterio Investigación. 

La investigación es todo proceso intelectual por medio del cual se logran 

aportes que permiten conocer u transformar la realidad, tanto en el 

campo, la ciencia, la cultura, la tecnología, como la sociedad. 

La investigación como vía de generación del conocimiento es una 

misión de la universidad y como medio y parte comprehensiva del 

curriculum, deberá estar orientada por los siguientes valores: 

 Ser relevante y trasformador del contexto social. 

 Estar abierta a todas las corrientes de ideas, dentro del respeto 

mutuo, la convivencia y la coexistencia. 

 Contribuir a minimizar las desigualdades sociales de la población. 

 Ser crítica con conciencia nacional que permita superar la 

dependencia. 

 Contribuir con soluciones pertinentes al desarrollo regional y 

nacional. 

 Estar fundamentada en la teoría del conocimiento pudiendo ser 

básica, teórica y tecnológica. 

 Ser comprehensiva con las otras misiones funciones de la 

universidad por lo tanto integrada a la formación profesional, la 

extensión y relacionada con la producción como medio 

instrumental. Dentro del curriculum del pregrado los aportes 

pueden ser de diferentes niveles de calidad, de profundidad, de 

importancia, de pertinencia o de trascendencia. 
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 Las características del docente investigador deben tender hacia 

una actitud crítica e inquisitiva cuya labor de investigación deberá 

tramistirse por su propia actitud y por las estrategias de 

aprendizaje que promuevan la capacidad heurística en los 

estudiantes, sin pretender hacer de estos investigadores a nivel 

de pregrado. 

2.3. Conceptualización del Criterio Extensión 

Se define extensión universitaria el proceso de interacción permanente 

y continua entre la universidad y la comunidad que involucra al docente 

estudiantes, curriculum y las instituciones intra y extra universitarias, 

realizadas a través de actividades mediante las cuales la universidad 

promueve la evaluación del nivel cultural y social de la comunidad, a la 

vez que recoge de esta sus inquietudes y expresiones culturales, así 

mismo el perfeccionamiento profesional y técnico de la población con 

miras a integrar a la universidad en los procesos de cambio y fortalecer 

la identidad nacional.  

La extensión está orientada a: 

 Promover el desarrollo integral del área geográfica con la 

participación conjunta de los miembros de la comunidad,  

 Establecer canales bidireccionales en programas de asesoría 

mutua con la comunidad y con organismos públicos y privados,  

 Participar con estos organismos y con la comunidad en las 

acciones de desarrollo y crecimiento regional,  

 Promover y estimular la consolidación de talento y la capacidad 

creativa, tanto en la universidad como en la comunidad en 

general,  

 Difundir y promover los resultados de las tecnologías obtenidas 

mediante las investigaciones,  

 Recoger y difundir las creaciones culturales y tecnológicas de la 

comunidad extrauniversitaria,  

 Estimular el aprovechamiento racional y productivo de los 

recursos humanos y materiales de la población,  

 Colaborar con la preservación de la paz, del medio ambiente y la 

cultura, 
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 Promover y desarrollar actividades de extensión dirigidas a la 

comunidad interna de la universidad. 

La extensión universitaria en UNICyT cubre, como parte comprehensiva 

del curriculum las siguientes dimensiones: 

 Académica: la extensión se hará sobre lo que se enseña, investiga 

y produce, debe orientarse hacia temas pertinentes, 

multidisciplinarios, y relevantes para el desarrollo social. 

 Popular: la extensión debe incorporar el saber que emana de la 

comunidad. 

 Cooperación horizontal: debe trabajarse en forma conjunta con las 

organizaciones públicas y privadas del área geográfica de 

influencia de la universidad. 

 Económica: debe preocuparse por la optimización de los recursos 

financieros y materiales de los que dispone la comunidad a la cual 

presta a sus servicios. 

 Complementaria: las actividades de extensión deben estar ligadas 

a las políticas del estado y a las prioridades nacionales. 

 Participativa: la extensión debe apoyarse sobre las necesidades y 

propiciar la interacción intra y extra universitaria de los miembros 

de la comunidad. 

2.4. Conceptualización del Criterio Producción 

Se concibe la producción como una para-misión de carácter 

instrumental de la universidad con el fin de generar recursos financieros 

mediante la oferta regional e institucionalmente pertinente y necesaria, 

de bienes y servicios. 

La concepción de para-misión instrumental, se fundamenta en la 

necesidad de estructurar sus actividades con independencia 

administrativa de la universidad, tanto en lo económico como en los 

espacial (ubicación geográfica), a fin de permitirle su propio crecimiento 

y adecuación a las necesidades del medio regional, imbricada 

orgánicamente con las misiones de: formación de equipos 

profesionales, producción de conocimientos y extensión bidireccional 

con la comunidad. 
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Al conceptualizarla como para-misión de carácter instrumental se 

entiende su desarrollo dentro de los curriculums ofrecidos por la 

universidad, conjuntamente con sus docentes y alumnos, optimizando 

recursos materiales ya existentes y generando una instancia pertinente 

entre la universidad y las exigencias del sector económico de los 

profesionales en formación. 

Las actividades de producción generan entre otros, los siguientes 

beneficios: 

 Fomentar el desarrollo de tecnologías propias. 

 Establecer vinculación estrecha con las áreas de investigación, 

extensión y formación profesional. 

 Fortalecer el aspecto formativo del estudiante y proveer una vía 

de preparación para el trabajo, con exigencia de resultados 

concretos en un tiempo determinado. 

 Propiciar la actualización del profesional-docente. 

 Permitir optimizar recursos (humanos, infraestructura, equipos, 

etc) y hacer aportes financieros a la universidad. 

 Exhibir modelos de organizaciones eficientes, productivas dentro 

de una concepción técnico-científica. 

La producción como criterio comprehensivo del curriculum estará 

orientada a: 

 Fomentar el aspecto formativo del estudiante por la vía de 

preparación para el trabajo, con exigencias de resultados 

concretos en un tiempo determinado. 

 Desarrollar hábitos de responsabilidad con la producción y la 

distribución equitativa de sus resultados. 

 Propiciar la participación activa de la comunidad universitaria en 

la generación y oferta de innovaciones, asesorías, proyectos y 

tecnologías que respondan a necesidades socioeconómicas, 

culturales y de servicios de la comunidad. 

 Propiciar el crecimiento y desarrollo de la universidad con 

estructuras flexibles y adaptables capaces de garantizar la 

continuidad de la para misión productora. 

 Optimizar el aprovechamiento racional de recursos institucionales. 



Página 12 de 22 
 

 Establecer vínculos estrechos y eficientes con los sectores 

productivos latinoamericanos, regionales y nacionales, en función 

de retroalimentar a los sectores de producción-educación. 

 Estimular la investigación hacia la solución de problemas 

concretos tanto del sector académico como del sector productivo. 

 Promover la excelencia y fomento de tecnologías propias 

ajustadas a las necesidades socio-económicas de la región y del 

país. 

 Propiciar la creación de una corporación educativa que vincule las 

universidades regionales en función de potenciar y optimizar la 

para misión de producción, orientar el desarrollo de 

investigaciones y tecnologías propias. 

 Generar ingresos como fuente complementaria de financiamiento, 

a fin de fortalecer las funciones propias de la universidad y 

satisfacer necesidades básicas de las unidades generadoras de 

recursos. 

La producción dentro del curriculum integral, comprehensivo y 

pertinente-prospectivo-social, cubre entre otras las siguientes 

dimensiones: 

 Ética: la función de producción vinculada a la universidad y a su 

curriculum, se realizará dentro de una ética que no permitirá 

efectuar actividades que vayan en contra de la dignidad de los 

sectores humanos, contra la paz entre las naciones, que afecten 

su estatus académico o contribuya al deterioro ecológico que esté 

reñido, de alguna manera, con los patrones culturales de la 

comunidad. 

 Excelencia-responsabilidad: la unidad de producción deberá 

manejarse con estrictos criterios de excelencia en cuanto a la 

selección e idoneidad de las personas que participen en sus 

actividades. A tal efecto, se deben establecer mecanismos de 

selección como un requisito indispensable por cuanto la calidad y 

responsabilidad en tiempo de entrega del proyecto ejecutado, son 

dos de los muchos otros elementos que contribuyen a aumentar 

la credibilidad en la universidad. 

 Eficiencia productiva: para que las unidades de producción, sean 

realmente eficientes y rentables para la universidad, deberán 
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organizarse bajo estrictos criterios de calidad y con una gerencia 

pertinente, con independencia administrativa financiera y laboral 

de la universidad, de forma tal que garantice la continuidad, 

seguimiento de los programas o proyectos, al margen de lo que 

acontece en el ámbito universitario, pero manteniendo el nexo 

académico. En otras palabras, estas unidades productivas no 

deberán ser afectadas en su normal funcionamiento ya que de 

ellos depende, entre otras cosas, el factor credibilidad que se trata 

de ganar en el medio empresarial, público y privado. 

 Financiera: la universidad deberá ajustar sus procedimientos 

administrativos de tal forma que permitirán destinar parte de los 

ingresos generados por las unidades de producción, a la unidad 

productora en si, y a aquellas unidades no adscritas a empresas 

rentables, que por su naturaleza, necesitarán apoyo financiero 

para su permanencia. La autoría o derecho de autor sobre la 

patente de alguna de las tecnologías creadas por el docente y/o 

estudiante deberá ser reconocida con un porcentaje equitativo de 

los ingresos obtenidos por su aplicación, considerando la 

participación de la universidad, como institución y de la persona o 

personas que intervinieran en dicho desarrollo o proyecto. Se 

deberá establecer en forma clara, la distribución de los fondos 

obtenidos del producto de estas actividades de producción 

tomando en consideración los siguientes elementos: participación 

del profesor, del estudiante, del personal técnico, aporte a la 

universidad. Los ingresos destinados a la universidad deberán ser 

presupuestados con anterioridad y dirigidos, preferentemente, a 

la adquisición de materiales de aprendizaje y equipos de 

investigación. 

 Normativa: se establecerá en forma clara y precisa que los 

profesores y estudiantes que participen en actividades de 

producción percibirán una remuneración acorde con el esfuerzo 

realizado. Esto es de primordial importancia, ya que genera un 

incentivo para los participantes en tales proyectos. Reglamentar 

su funcionamiento de manera que puedan obtener recursos 

financieros por la vía del crédito.  
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3. Conceptualización del Parámetro: Pertinencia social, 

prospectiva, regional y global. 

La pertinencia social es un parámetro cualitativo estrictamente 

vinculado a los parámetros y criterios de integralidad y 

comprehensividad antes descritos. Este parámetro es precisado en 

términos del grado en que los problemas propios y prioritarios de una 

determinada sociedad, o región son estudiados, analizados, 

investigados, o son objeto de asistencia y asesoría, o actividades de 

producción y conforman una parte integrada de los currículos. Esta 

pertinencia puede reflejarse en los objetivos, contenidos, metodologías 

de aprendizaje, problemas seleccionados, necesidades, bibliografía 

empleada y actividades de evaluación de los aprendizajes. La 

pertinencia social es prospectiva cuando el énfasis de la orientación y 

enfoque se dirige a la búsqueda, validación y propuestas de soluciones 

culturales o tecno-científicas  viables proyectadas hacia el futuro. Es a 

través de un currículo con un grado importante de pertinencia social 

prospectiva que la universidad y sus futuros egresados contribuyen o se 

convierten en agentes de la transformación, innovación o cambios 

dentro de determinados sectores de la sociedad. La referencia de la 

pertinencia social prospectiva en las dimensiones espaciales, puede ser 

local, regional y de sociedad global. Se vincula a la necesidad de que la 

búsqueda de soluciones se seleccionen y orienten, sea a la región 

dentro de la cual se desarrolla la universidad y en equilibrio o referidas 

a problemas prioritarios que exigen solución en la sociedad global. La 

pertinencia social prospectiva no solo afecta a la estructura interna de 

un currículo, sino que puede estar referida al tipo de carrera que se 

seleccione ofrecer en la universidad, según el modelo de desarrollo 

social, económico y cultural dentro del área de influencia de esta. 

4. Aspectos Cuantitativos del Curriculum 

Se refiere a aspectos técnicos que entran en juego una vez conformada 

la estructura curricular, por los parámetros cualitativos de integralidad, 

comprehensividad y pertinencia social, prospectiva, regional y global. 

Estos criterios son susceptibles de medición, tales como la forma de 

computar el esfuerzo del aprendizaje, créditos o densidad horaria, el 

número de prelaciones como requisitos para adquirir nuevos 
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aprendizajes y la flexibilidad como oportunidad de determinar entre 

opciones curriculares diferentes. 

4.1. En cuanto a los créditos y otras formas de cuantificar el 

esfuerzo del aprendizaje. 

Los créditos tienen varias funciones: 

 Pretender ser una medición del contenido cognoscitivo y por ello, 

se le dá mayor valor a una hora de clase teórica y menos a las 

horas prácticas. Se utilizará para determinar las unidades créditos 

la siguiente regla: Una hora de teoría equivale a una unidad 

crédito. Dos horas de prácticas o laboratorios equivale a una 

unidad crédito. 

 Permite la flexibilidad del curriculum. 

 Establecen techos por período académico y por carrera. 

 Permiten fijar las convalidaciones. 

 Facilita la determinación de costos de la carrera. 

 Facilita la fijación de la carga horaria por docente. 

 Sirve como un sistema de coeficientes para la calificación de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Para ser coherentes con la intención curricular de UNICyT en cuanto 

que el curriculum debe ser integral, flexible y comprehensivo también 

utilizará el sistema de densidad horaria de tal forma de no privilegiar 

solo el aspecto cognoscitivo sino también ser expresión real del trabajo 

universitario. Entendiéndose que estas horas deben distribuirse en las 

diversas actividades de un curriculum integral y comprehensivo, tales 

como: 

 Asignaturas 

 Proyectos 

 Extensión 

 Producción 

 Pasantías de Extensión 

 Investigación 

 Educación Física 

 Deporte 

 Educación Ambiental 
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En tal sentido la carga horaria entre sesiones presenciales y sesiones 

de estudio sin acompañamiento docente que tenga un estudiante en un 

período académico determinado no debe exceder en total a más de 20 

horas reloj-calendarios a la semana. 

En lo que concierne a las prelaciones o prerrequisitos se recomienda: 

 Disminuir al máximo la cantidad de prelaciones de las carreras. 

 Establecer solo prelaciones con asignaturas directas y realmente 

relacionadas, en cuanto a conocimiento y grado de formación. 

 No utiliza las prelaciones con fines de restringir el número de 

estudiantes en una determinada asignatura, ni con otros fines 

administrativos. 

 No requerir para una asignatura más de dos materias 

directamente prelantes como máximo. 

 Implantar las asesorías académicas para los estudiantes desde el 

inicio de la carrera. 

 Evitar las prelaciones en asignaturas distanciadas en más de 32 

semanas. 

En cuanto a la flexibilidad de los contenidos curriculares: 

 Contar con actividades y contenidos, además de los obligatorios, 

de tipo electivos, optativos, de estudio independiente, proyectos, 

etc; de manera que el estudiante pueda satisfacer sus propias e 

individuales motivaciones y necesidades. 

 Así mismo, se debe variar las estrategias de aprendizaje como 

proceso y formas de diferenciar y de abordar el conocimiento. 

5. Estrategias de inserción al currículum de pregrado de los 

parámetros y criterios de integralidad y comprhensividad 

5.1. Estrategias de inserción del parámetro y los criterios de 

integralidad al currículum de pregrado. 

La formación profesional se iniciará desde la fase introductoria del 

curriculum de manera continua y creciente hasta alcanzar su mayor 

intensidad en la opción de titulación terminal. 

Deberá satisfacer parcialmente las exigencias del potencial sector 

empleador y una vez egresado el profesional de UNICyT, a este deberá 
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hacérsele un seguimiento por lo menos durante los tres primeros años 

de actuación en el campo laboral, de modo que el curriculum se 

mantenga equilibrado por esta acción de retroalimentación mediante la 

norma legal de actualización de carreras cada 6 años. 

Se sugiere que el tratamiento de todos los criterio de integralidad sea 

variado, dinámico en sus contenidos y que las estrategias tanto de 

aprendizaje como de evaluación sean flexibles, abiertas, con opciones 

y procesos centrados en el estudiante, de manera que pueda satisfacer 

sus intereses, necesidades, motivaciones individuales, 

predisposiciones personales sin descuidar la adecuada pertinencia y su 

compromiso en la transformación de su realidad socio cultural. 

Las prelaciones, así como el hecho que algunos contenidos sean 

electivos y optativos, deberán manejarse dentro de la concepción 

tecnocurricular de flexibilidad y el uso de estrategias de aprendizaje 

menos controladas y mas autodirigidas como por ejemplo, los estudios 

independientes, las técnicas grupales y de aprendizaje colaborativo y 

cooperativo. 

5.2. Estrategias de inserción del criterio de Investigación en el 

currículum de pregrado 

Los programas de investigación serán de responsabilidad de la 

universidad coordinados por docentes y los estudiantes, optativamente, 

se inscribirán en determinado proyecto. Estos se incorporarán y 

participarán en los proyectos de investigación en función de sus 

intereses, motivaciones, aptitudes y necesidades. De esta manera la 

universidad podría contar con equipos permanentes de investigación. 

La universidad formulará líneas y programas de investigación que 

respondan verdaderamente a la problemática local, regional y nacional. 

A lo largo del currículo la investigación variará sus objetivos. En el ciclo 

inicial la investigación se enfocará a la construcción del conocimiento, 

en la medida que se indague y se produzca el aprendizaje, en el ciclo 

profesional será integral e interdisciplinaria en un área del conocimiento, 

y como requisito específico de grado, se materializará en un informe 

técnico, monografía o trabajo de grado. 
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El currículo deberá proveer para los estudiantes con mayor interés y 

motivación para la investigación, actividades y estrategias optativas 

(Ejemplos clubes de investigación, grupos de estudio, investigación, 

proyectos por equipos, etc.) 

El área de investigación se concibe como continua y creciente dentro 

del currículo y su oferta será parcialmente obligatoria y optativa, teórica 

y práctica, básica y aplicada. 

Las diversas formas documentales de presentación de la investigación 

científica, tecnológica o humanística serán empleadas a lo largo del 

currículo, no reduciéndose solo a un trabajo final de grado. 

5.3. Estrategias de inserción del criterio de Extensión en el 

currículum de pregrado 

Estrategias de Inserción de la extensión universitaria al curriculum de 

pregrado: 

 No todas las actividades de extensión pueden integrarse la 

curriculm de pregrado pero aquellas que involucren de una u otra 

forma al estudiantado deberán pasar a formar parte del mismo, 

asignándoles valor académico y se cuidará que tengan suficiente 

intensidad, de tal forma que generen cambios de actitudes, tanto 

en el profesorado como en el estudiantado, con respecto a la 

concepción y alcance de la extensión universitaria. 

 La extensión puede ser socio comunitaria: alfabetización, 

campaña ecológica, servicios a la comunidad, aprendizaje 

proyecto: servicio comunitario o profesional de tipo asistencial, de 

asesoría, educación-ocupacional y difusión.  

 Los estudiantes participarán en la función de extensión y podrán 

escoger libremente la acción que les interese, este componente 

tendrá carácter obligatorio 

 La incorporación del estudiante a las actividades de extensión 

tiene como objetivo, identificarlo con los problemas del entorno 

donde se desarrolla y establece un compromiso para participar en 

las soluciones. 
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5.4. Estrategias de inserción del criterio de Producción en el 

currículum de pregrado 

La inserción de la producción en el currículum podría realizarse creando 

áreas de producción. 

Las línea de producción deben estar adecuadas a las necesidades de 

UNICyT en la medida en que su estructura organizativa y académica lo 

permitan. 

La producción deberá generar, además, incentivos académicos y 

económicos para los participantes, acordes con el esfuerzo realizado. 

El criterio comprehensivo de producción debe considerar la 

participación de estudiantes a un nivel temprano de formación 

profesional y/o de investigación. 

Es conveniente que las línea de producción estén relacionadas con las 

línea de investigación de UNICyT a fin de optimizar los recursos 

humanos y materiales. 

El mecanismo más adecuado para acercar al hombre a una 

comprensión, percepción y eventual realización de cambios en su medio 

es el hecho educativo, concebido en términos de modelos y estrategias 

educativas que promuevan su desarrollo integral y le permitan 

insertarse eficazmente, en un ambiente que no le es ajeno, puesto que 

ha aprendido de él todos los elementos que lo constituyen, y está en 

condiciones de integrarse armónicamente en el mismo. 

Todo modelo educativo debe emprender y propiciar acciones que 

proporcionen al hombre todos los instrumentos, habilidades y destrezas 

necesarias no solo para identificar o prever problemas, sino también 

para proponer, implementar y evaluar soluciones para cada situación 

que tenga que enfrentar. 

La inserción de la producción en el currículum permitirá que los 

estudiantes, bajo supervisión, guía y asesoría, trabajen en el desarrollo 

de proyectos, a requerimiento de los organismos del sector público o 

privado.  

Esta proposición general se implementaría como Unidades rentables 

dentro de la universidad que podrían tener una doble función:  
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 Generación de Recursos Económicos mediante la oferta de 

prestación de servicios o producción de bienes hacia la 

comunidad, con valor de mercado. 

 Esto servirá de laboratorio de trabajo, pasantías, etc. para los 

estudiantes de la universidad. 

En el primer caso, el módulo-unidad de producción, cumple con la 

función de generación de ingresos, y en el segundo caso, además de 

dicha función provee al estudiante de una preparación adicional, al 

permitirle un mecanismo que propicia la aplicación y la producción como 

una actividad generadora de recursos, que obtiene la universidad a 

través de la oferta de bienes y servicios adecuados a las necesidades 

del medio y con la participación conjunta de los integrantes de la 

comunidad universitaria. 

En una sociedad de libre competencia como la panameña, UNICyT 

puede prestar un servicio a un costo menor que una compañía 

consultora o equivalente, eso se traducirá en un precio menor de venta 

al público, lo cual es un elemento de bienestar social. Otra vía de 

inserción en el currículo de la función de producción, podría ser 

mediante mecanismos que permitan la eventual comercialización de: 

 Trabajos de Grado 

 Trabajos de Ascenso 

 Participación en el desarrollo de proyectos para resolver 

problemas planteados en el sector empresarial. 

 Realización o desarrollo de trabajo o proyectos específicos en el 

lapso de las pasantías, que realizan los estudiantes. 

 

6. Sello Curricular 

El Sello Curricular e Institucional de la Universidad Internacional de 

Ciencia y Tecnología se encuentra incorporado como elemento esencial 

y diferenciador de su Modelo Educativo. 
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6.1. Materias Sello 

 

 Competencias Lingüísticas en Español 

 TIC, Técnicas de Estudio y Taller LMS 

 Inglés I 

 Inglés II 

 Derecho Mercantil 

 Estadística 

 Investigación de Mercado 

 Educación Ambiental 

 Ética Profesional 

 Pasantía de Extensión Social Comunitaria 

 Psicología del Conflicto 

 Design Thinking, Starup y Lean Canvas 

 Redacción y Presentación de Informes Técnicos 

 Metodología de desarrollo científico, tecnológico y humanístico 

 Mediación y Conciliación 

 Geekonomía 

 Optativas 

 Ayudantía Docente 

 Canto Coral 

 Grupo de Investigación 

 Deportes 

 Ayudante de Laboratorio 

 Assertiveness and Happiness 
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6.2. Competencias Genéricas 1 

 

 Capacidad para comunicarse de forma asertiva y efectiva  en  

contextos  nacionales  y  extranjeros. 

 Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares y 

multiculturales,  

 Capacidad para emprender Proyectos Profesionales y de Vida  

 Capacidad para hacer un uso eficiente de las nuevas Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

 Habilidades para buscar, procesar y analizar información 

procedente de fuentes diversas 

 Capacidad crítica y autocrítica 

 Habilidad para trabajar en forma autónoma 

 Capacidad creativa 

 Capacidad para tomar decisiones 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

 

6.3. Ejes Transversales 

 Educación Ambiental 

 Educación para la Salud y Recreación 

 Interculturalidad (valores éticos y morales,  genero, orientación 

sexual, religiones) 

 

 

                                                             
1 Documento Base: Competencias Genéricas Proyecto Alfa Tuning 


