
 
RESOLUCIÓN RECTORAL N.º 1008 

Córdoba, 29 de marzo de 2022 

VISTO:   

El proyecto presentado por el Vicerrectorado Académico para que se modifique y amplíe la 

Resolución Rectoral N° 1496/2016, que es la modificación de la Resolución Rectoral N.º 1207/11 

relativa a POLÍTICA PARA LA RENOVACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO, CREACIÓN DE 

PROYECTOS Y CRITERIOS PARA DISCONTINUAR EL DICTADO DE LAS CARRERAS DE LA 

UNIVERSIDAD; y  

CONSIDERANDO:   

Que a partir de las evaluaciones efectuadas por el Vicerrectorado Académico en relación a la 

puesta en vigencia de lo dispuesto en la Resolución Rectoral N° 1496/2016, se ha observado la 

necesidad de realizar modificaciones en el mencionado acto resolutivo a los fines de actualizarlo 

en el marco de la realidad y necesidades actuales de esta Universidad.  

Que la Universidad sostiene su propósito de fortalecer los procesos de modificación de los 

planes de estudio de pregrado y grado, aunque también de posgrado.  

Que el proceso de modificación de planes de estudio, la creación de nuevos proyectos de 

carrera y la discontinuidad en el dictado de una carrera requiere un proceso de discernimiento 

para valorar las necesidades reales de la sociedad, en línea con principios rectores de la 

Universidad.  

Que los planes de estudio de las carreras de grado y pregrado deben contribuir de manera 

creativa a reforzar el compromiso social de la Universidad toda, al tiempo que deben crecer en 

diversidad, flexibilidad, articulación y reconocimiento de la pluralidad de modos de aprendizaje, 

como elementos centrales de una currícula socialmente responsable.  

Que las carreras de posgrado deben contribuir con la formación académica y profesional en 

virtud de las necesidades de la sociedad, reforzando los enfoques interdisciplinares que evitan 

el sesgo del conocimiento que genera desequilibrios.  

Que es necesario que todo plan de estudio exprese la conjunción entre los ideales formativos  

de la Universidad y las demandas reales de la sociedad, al tiempo que manifieste la pertinencia  

a través de la adecuación de sus componentes tales como el perfil del egresado, los alcances  

del título o actividades profesionales reservadas y la malla curricular, a los principios y valores  

institucionales, a las necesidades sociales, al buen desempeño profesional y a la demanda  

local, nacional y regional.  

Que es necesario establecer criterios para discontinuar el dictado de aquellas carreras que han 

perdido vigencia.  

Que el Honorable Consejo Académico ha aprobado el proyecto presentado en su sesión del 

día 23 de marzo del corriente año.  

Por todo ello,  

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

R E S U E L V E: 

Art. 1º) Dejar sin efecto la Resolución Rectoral N° 1496/16.  
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Art. 2º) Aprobar y promulgar el documento “POLÍTICA PARA LA RENOVACIÓN DE LOS PLANES DE 

ESTUDIO, CREACIÓN DE PROYECTOS Y CRITERIOS PARA DISCONTINUAR EL DICTADO DE LAS 

CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD” que, como ANEXO I y II, forma parte de la presente resolución.   

Art. 3º) Crear la COMISIÓN DE APOYO PARA LA RENOVACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO, 

CREACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE CARRERAS Y ANÁLISIS DE LA VIGENCIA DE LAS 

CARRERAS QUE CONFORMAN LA OFERTA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD, cuya composición, 

designación y funciones se describen en el ANEXO III de la presente resolución.   

Art. 4º) Convocar a todas las Unidades Académicas a que conformen sus propias COMISIONES DE 

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO de las carreras cuya composición, 

designación y funciones se describe en el ANEXO III de la presente resolución.   

Art. 5º) Convocar a todas las Unidades Académicas a que promuevan las reuniones de Comité 

Académico de las carreras de posgrado.  

Art. 6º) Comunicar la presente, para su registro, a la Secretaría Académica de la Universidad y demás 

organismos que correspondiere y, una vez cumplido, que se proceda a su archivo. 
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ANEXO I  

POLÍTICA PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO, LA CREACIÓN DE NUEVOS 

PROYECTOS DE CARRERAS DE PREGRADO Y GRADO, Y CRITERIOS PARA LA DISCONTINUIDAD EN 

EL DICTADO DE CARRERAS DE GRADO Y PREGRADO QUE CONFORMAN LA OFERTA ACADÉMICA 

DE LA UNIVERSIDAD 

 

I - Presentación, marco conceptual, perspectiva teórica, metodología y criterios para la renovación de 

planes de estudio y creación de nuevos proyectos de carreras de grado y pregrado.  

- Presentación  

El presente documento responde a uno de los objetivos institucionales y tiene como propósito 

fundamentar y guiar procesos de renovación de planes de estudio, de creación de nuevos proyectos 

de carreras y el análisis para la determinación de la vigencia de las carreras que componen la oferta de 

la UCC, en particular, de aquellas con nivel de grado y pregrado.   

Está elaborado en base a tres supuestos:   

✓ Una política de gestión universitaria que, desde el enfoque de la Responsabilidad Social 

Universitaria, se construye de cara a las necesidades del contexto en el que le toca actuar, 

redefiniendo vínculos y compromisos con la sociedad, para responder con calidad y pertinencia 

a las demandas impuestas por el rápido avance del conocimiento a partir de la impronta que 

éste tiene para impulsar el desarrollo social.   

 

✓ Un modelo académico que conjuga la excelencia académica y el compromiso social a través de 

la integración de las actividades de transmisión, producción y transferencia del conocimiento, 

para que el cometido esencial de la Universidad, que es la enseñanza validada por la 

investigación y la proyección social, esté al servicio de los problemas que afronta la región.  

 

✓ Un proyecto formativo, orientado a la formación de estudiantes y graduados altamente 

calificados, comprometidos y solidarios, que aporten sus conocimientos y acciones para 

construir una sociedad más justa e inclusiva que respete los derechos, la diversidad y la 

dignidad de todos.  

- Marco Conceptual  

En el marco conceptual se presentan y desarrollan el conjunto de principios y valores que definen los 

procesos formativos de la Universidad.  

- Perspectiva Teórica   

El gran potencial de un currículo es su posibilidad de cambio, pues no debiera cristalizarse si 

entendiéramos a los desarrollos de la ciencia y la tecnología, en cualquiera de los campos profesionales 

o académicos, y a las necesidades y requerimientos de nuestra sociedad. 

El concepto de currículo es complejo, se encuentran múltiples definiciones, diferentes corrientes, 

posturas teóricas y variadas interpretaciones. Sin embargo y a pesar de ello, no se puede discutir que 

todo currículo es un espejo de las intenciones y modelos educativos de un determinado grupo social1 

y de esta manera es siempre un proyecto político y cultural que sintetiza construcciones 

                                                           
1 Cfr.  Litwin, Edith, “El curriculum universitario: perspectivas teóricas y metodológicas para el análisis y el cambio”, en: 

Revista Educación y Pedagogía, Vol. XVIII, Nº. 16. Medellín, 2006. 
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epistemológicas, formas de organización académica, finalidades, valores, conocimientos y métodos, 

convirtiéndose en la propuesta más acabada de una política institucional.   

La renovación curricular, y en este caso en particular la de los planes de estudio de las carreras de 

pregrado y grado, es un proceso político y pedagógicamente participativo y de permanente revisión y 

actualización. De tal manera, se debe promover la intervención de todos aquellos actores institucionales 

que, desde su experticia, garanticen la construcción de un currículo pertinente y de calidad, en diálogo 

con los requerimientos sociales y con las políticas universitarias vigentes.   

La renovación curricular debe ser una construcción colectiva y consensuada entre los actores de la 

comunidad académica.   

- Metodología y criterios 

La metodología y los criterios no son comunes a todas las situaciones. Cambia según se trate de una 

modificación, de la creación de un nuevo proyecto o la discontinuidad en el dictado de una carrera; 

dadas las particularidades, la metodología será abordada en los distintos apartados.  

Este último enfatiza como uno de sus objetivos el impacto que la Universidad debe tener en la sociedad 

y en las políticas públicas. La Red de Universidades nucleadas en la AUSJAL ha asumido este tema 

como uno de los pilares de su misión. Esta respuesta a la sociedad, animada por la búsqueda de la 

promoción de la justicia, la solidaridad y la equidad social, es propia de la identidad ignaciana y de las 

políticas de Responsabilidad Social Universitaria que expresan la especificidad del compromiso social 

de las Universidades de la AUSJAL.  

Pensar el curriculum universitario, desde la perspectiva planteada, implica construirlo desde un nuevo 

enfoque paradigmático2, la Responsabilidad Social Universitaria, a manera de estructura categorial 

originaria en la que se apoya y organiza una forma de pensar y actuar en los planos epistemológico, 

sociocultural, político y económico; en diálogo con la interdisciplina, la innovación, la 

internacionalización y la preparación para una educación a lo largo de la vida.  

La perspectiva teórica de la política de la Universidad y desde la cual se aborda la creación y renovación 

de los planes de estudio de sus carreras, abreva en el enfoque de Responsabilidad Social Universitaria 

y en el proyecto educativo común de las Universidades de la Compañía de Jesús.   

 

II - Renovación curricular y creación de nuevos proyectos de carrera  

II.1. Criterios 

Los criterios, inspirados en la perspectiva teórica y metodológica del presente documento, están 

propuestos como los principios que orientan la renovación de los planes de estudio, al tiempo que 

podrán constituirse en una ayuda valiosa para los procesos de seguimiento y evaluación curricular; así 

como la creación de nuevos proyectos de carreras de grado. Par alcanzar estos propósitos se postulan 

a continuación los siguientes criterios:  

a) Enfoque paradigmático   

El enfoque paradigmático es la Responsabilidad Social Universitaria que, en este caso en  particular, 

se constituye en un modelo de formación académica que, comprometido con el  desarrollo sostenible 

de la sociedad a través de la enseñanza, la investigación y la proyección  social, promueve el valor 

social del conocimiento, propicia, entre otras metodologías, el  aprendizaje-servicio, basado en 

                                                           
2  Concepto forjado por Alicia De Alba.  Cfr. De Alba, Alicia, Coord., (1993) El currículo universitario de cara al nuevo milenio, 

México, Universidad Autónoma de México. 
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problemáticas concretas que surgen de las experiencias  vivenciales y las iniciativas interdisciplinarias 

e interinstitucionales en el marco del respeto a  los derechos humanos, la diversidad cultural y el 

cuidado del medio ambiente.   

Un currículo universitario con este enfoque paradigmático está orientado a formar estudiantes  

competentes para aprender a aprender a lo largo de toda la vida, con pensamiento crítico y  

comprometidos con valores universales tales como la igualdad, la solidaridad, el respeto a la  dignidad 

de las personas, la defensa de la paz y la libertad; convencidos de poner sus saberes  al servicio de los 

más desfavorecidos y, fundamentalmente, preparados para buscar  soluciones a los problemas de la 

sociedad en un mundo básicamente cambiante. Es en este sentido que tal enfoque paradigmático 

supone un currículo pertinente, flexible y articulado, coherente y sometido a una evaluación 

permanente.   

b) Pertinencia   

La pertinencia se expresa desde dos perspectivas: una interna, tal es la correspondencia entre el 

diseño curricular y el proyecto formativo de la Universidad, y otra externa, entendida como la 

correspondencia entre el diseño curricular y los requerimientos sociales del entorno.   

La pertinencia es un requisito de evaluación y acreditación institucional y, al igual que la calidad, es 

una construcción socio-histórica que responde directamente a los esquemas de desarrollo de la 

sociedad en la que se inserta cada institución universitaria. Por ello obliga a replantearse de manera 

constante, dinámica y creativa los objetivos de la universidad; no se trata de renunciar a los principios 

que constituyen la identidad institucional sino de recrear su operacionalización en diálogo con una 

sociedad cada vez más cambiante para poder responder, desde su propia identidad, a las necesidades 

y demandas locales y regionales en sintonía con el mundo del trabajo y el sector productivo. De esta 

manera el currículo universitario es un eje central de la pertinencia y una herramienta para su 

concreción.   

Todo Plan de estudio debe expresar la pertinencia a través de la adecuación de sus  componentes (perfil 

del egresado, alcances del título o actividades profesionales reservadas,  malla curricular) a los 

principios y valores institucionales, a las necesidades sociales, al buen  desempeño profesional y a la 

demanda local, nacional y regional, al tiempo que deberá  considerar la flexibilidad como una condición 

inherente a la pertinencia al ofrecer diversidad  en modalidades y en trayectos de formación que 

promuevan el abordaje interdisciplinario en  las propuestas.   

c) Flexibilidad  

La flexibilidad está orientada a prever y/o fortalecer la posibilidad de acreditar ciclos y  certificarlos; 

permitir nexos entre ciclos, como así también reconocer competencias  adquiridas en la educación no 

formal o informal que sean relevantes y pertinentes alcanzadas en diversos contextos y propuestas con 

intencionalidad formativa; la incorporación de  materias optativas que vayan cambiando e incluyendo 

lo más actual de la  profesión, propiciando, de esta manera, una formación universitaria dinámica y 

actualizada.   

Un currículo flexible promueve el reconocimiento y respeto a la diversidad y a los modos de aprendizaje, 

fortaleciendo, desde múltiples perspectivas, el abordaje común a los desafíos que enfrenta nuestra 

sociedad.   

En tal sentido, la internacionalización del currículo es una dimensión a contemplar en el criterio de 

flexibilidad curricular a fin de garantizar su gradual y sostenida implementación.  

La flexibilidad curricular posibilita el incremento de adaptación a los cambios que la demanda social 

plantea a la institución, al tiempo que favorece la revisión curricular permanente. Esto implica, por un 

lado, ofrecer espacios optativos electivos acordes a las demandas actuales; por otro, revisar las 
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estructuras curriculares de los planes de estudio (que suelen presentar cierta rigidez) para que se 

incorporen elementos vinculados a las nuevas exigencias en educación superior el uso tecnologías de 

la información y la comunicación, entre otras.   

d) Articulación   

Las disciplinas que componen la malla curricular del plan de estudio deben ser congruentes con los 

procesos de desarrollo y aprendizaje del alumnado, estar articuladas con las de los cursos precedentes 

y consecuentes, y responder, cada una desde su especificidad, al enfoque paradigmático del currículo.   

La articulación se fortalece a través de una estructura compuesta por los campos de conformación 

curricular que permiten articular, en función del enfoque paradigmático, los aspectos más relevantes 

gestados en el proceso de determinación curricular en torno a un determinado tipo de formación que 

se pretenda obtengan los estudiantes. La articulación de estos campos favorece una estructura 

curricular que brinde una formación universitaria actualizada y flexible; que propicie instancias 

prácticas en distintos contextos, al tiempo que atiende de manera permanente a requerimientos 

sociales, demandas de la comunidad y desarrollo de la ciencia y la tecnología.   

Por otra parte, la articulación de los contenidos de los espacios curriculares que conforman el plan de 

estudios, favorece la construcción progresiva de los conocimientos que el estudiante movilizará en 

instancias de dar solución a una problemática concreta, de manera integral, sin sesgos en el abordaje 

del objeto de estudio.  

e) Coherencia   

La coherencia se manifiesta a través de la adecuación de todos los elementos que componen el plan 

de estudio al enfoque paradigmático del mismo.   

Las disciplinas que componen los campos de conformación curricular y forman la malla curricular del 

Plan de Estudio deben dirigirse efectivamente a la construcción del perfil del egresado y garantizar el 

desarrollo de las competencias previstas en el alcance del título.  Entiéndase por perfil del egresado, el 

conjunto de conocimientos y capacidades que cada título acredita y por alcances del título, todas 

aquellas actividades reservadas para las que resulta competente un profesional en función del perfil 

del título respectivo.   

La coherencia sintetiza la manera en que la pertinencia, la flexibilidad y la articulación se conjugan 

dinámicamente para concretar un plan de estudio socialmente responsable que responda a lo que se le 

demanda hoy a toda universidad: promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa, contribuyendo 

al logro del desarrollo sustentable, la paz, el bienestar y la defensa de los derechos humanos.  

f) Evaluación permanente  

La evaluación permanente del plan de estudio es una condición indispensable para poder responder de 

manera pertinente a los requerimientos de la sociedad en general y de la profesión en particular. Debe 

tener en cuenta, entre otros, la demanda local, nacional y  regional de la profesión; ventajas que ofrece 

la carrera con respecto a carreras similares ofrecidas por otras universidades; necesidades de 

formación; los aportes de la carrera a la  formación integral del egresado; la incorporación de los 

avances científicos y tecnológicos en  el proceso formativo específico del área de conocimiento; la 

opinión de estudiantes,  docentes, egresados y colegios profesionales; los estándares establecidos por 

la comunidad  académica para la evaluación y acreditación de las carreras, y los compromisos 

asumidos  ante el Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) en las  

carreras evaluadas por este organismo.  
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II.2. Estructura curricular   

Los campos curriculares para el diseño del Plan de Estudio constituyen un conjunto de contenidos 

culturales tales como los conocimientos y las tecnologías, valores que, inspirados en el enfoque 

paradigmático, se articulan en torno a la consecución de la formación deseada para el estudiante en 

función del perfil profesional.  

La conformación de campos curriculares permite el desarrollo de una estructura curricular que 

contemple un conjunto de contenidos relativamente estables y un conjunto de contenidos flexibles y 

dinámicos que puedan transformarse de acuerdo a los avances de la ciencia, las demandas del mercado 

laboral y de la práctica profesional, al tiempo que se hace necesario una interrelación efectiva entre 

estas dos etapas formativas en la medida en que la primera posibilita la segunda.   

La estructura curricular de los planes de estudio está compuesta por cuatro campos curriculares de 

formación:   

✓ Campo de Formación Teórico- Práctico y Epistemológico  

✓ Campo de Formación Humanístico Integral   

✓ Campo de Formación para la Práctica Pre-profesional 

✓ Campo de Formación en Responsabilidad Social.  

El Campo de Formación Teórico-Práctico y Epistemológico está conformado por aquellas disciplinas 

vinculadas específicamente con la formación profesional y académica. Estas disciplinas, organizadas 

en espacios curriculares, actúan en la solución de problemas propios de un determinado sector del 

conocimiento y área profesional y procuran el desarrollo de las competencias generales y profesionales 

propias de la carrera. El campo teórico-práctico y epistemológico se construye a partir de un cuerpo de 

conocimientos, metodologías, tecnologías aplicadas y destrezas fundamentales que resultan 

pertinentes al estado actual de desarrollo de un área del conocimiento.   

El Campo de Formación Humanístico Integral está constituido por aquellas disciplinas filosóficas y 

teológicas comunes a todas las carreras de la Universidad que, organizadas en espacios curriculares, 

promueven planteamientos que ayudan al estudiante a hacer de su formación universitaria un 

compromiso vital con la verdad y la justicia promoviendo el desarrollo de competencias reflexivas y 

críticas. Este campo de formación asume, también, desde una perspectiva extracurricular, todas 

aquellas actividades universitarias que contribuyen a la formación integral del estudiante tales como el 

arte, el deporte y las actividades de pastoral y voluntariado, las cuales acreditan como actividades 

extracurriculares de formación integral.  

El Campo de Formación para la Práctica Pre-profesional, de acuerdo a la especificidad y/o 

requerimientos de cada carrera, puede formar parte del Plan de Estudio como un espacio curricular de 

aplicación con carga horaria específica, en torno al cual se integren los demás campos de formación, o 

bien puede organizarse como áreas de aplicación de las diferentes disciplinas, que, a manera de 

espacios curriculares, componen el Plan de Estudio. El primer diseño curricular tiene como propósito 

que el estudiante ponga en juego el desempeño de diversos roles profesionales, a la vez que se enfrente 

a situaciones reales en las que debe aplicar su juicio crítico a partir de una postura ética ante su 

profesión. El segundo diseño ofrece al estudiante el contacto temprano con el campo profesional 

permitiéndole el reconocimiento y visualización de los temas y problemas específicos al tiempo que le 

posibilita consolidar los aprendizajes elaborados en la carrera a través de una ejercitación sistemática, 

progresiva y acumulativa de las competencias generales y específicas propias del perfil deseado. 

Ambos diseños propician el desarrollo de competencias específicas de la profesión y pueden formar 

parte de un mismo plan de estudios.   

El Campo de Formación en Responsabilidad Social forma parte del Plan de Estudio de todas las carreras 

de grado de la Universidad como un espacio transversal destinado a vincular al estudiante con la 
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realidad social, propiciando un proceso de reflexión sobre la profesión, los valores y actitudes 

personales, y las medidas de acción que puedan transformar la realidad en la que se interviene. El 

objetivo de este campo de formación es que el estudiante asuma, desde su condición de universitario, 

su responsabilidad como miembro de una sociedad y su compromiso social para con ella. Se espera 

que desarrolle competencias ciudadanas, prosociales y de contribución al desarrollo humano y social 

en su comunidad próxima (interna y externa a la Universidad) y en la región, prioritariamente en 

beneficio de las comunidades más desfavorecidas, a través de su participación en programas, 

proyectos o actividades destinadas a tal fin.  

El campo de Formación en Responsabilidad Social se acredita a través de la participación del estudiante 

en programas, proyectos y actividades de Responsabilidad Social, con especial énfasis en las 

iniciativas de Proyección Social que se ofrezcan en la Universidad, entre otras a saber:  

− programas y proyectos de proyección social con vinculación curricular asociados al programa de una 

o varias asignaturas de la carrera;  

− actividades de proyección social, de formación integral y de concientización que se planifican desde 

alguna de las asignaturas que conforman el plan de estudio de una carrera, o desde la Unidad 

Académica;  

− actividades solidarias sistemáticas y permanentes;  

− proyectos de bienestar interno;  

− proyectos de apoyo a la gestión;  

− intervenciones relacionadas con política ambiental.  

El estudiante, al finalizar su carrera y como condición de egreso, deberá sumar 30 (treinta) puntos en 

este campo de formación.   

La autoridad de la unidad académica, junto a su consejo de profesores, y con la asistencia de la 

Secretaría de Proyección y Responsabilidad Social Universitaria del Vicerrectorado Académico, 

definirán anualmente una agenda de actividades que será propuesta a los estudiantes a los fines de 

cumplimentar con el Campo de Formación en Responsabilidad Social. Además, se considerarán como 

oferta para los estudiantes los proyectos y programas de proyección social con vinculación curricular 

que la Universidad, a través de la Secretaría de  

Proyección y Responsabilidad Social Universitaria, apruebe cada año según convocatorias específicas. 

A cada actividad le corresponderá un determinado puntaje que será estimado en función de las 

exigencias de la misma y de otras variables que pudieran, eventualmente, ser consideradas. Asimismo, 

de forma transversal en cada campo se ofrecerán instancias de intercambio con otras carreras dentro 

de la Universidad, así como de movilidad internacional (virtual o presencial), con el propósito de 

fomentar la interdisciplinariedad y la interculturalidad, entre otros.  

Finalmente, cabe destacar que todas aquellas propuestas formativas ofrecidas por la Universidad, por 

fuera de la estructura curricular de una carrera, deben ser acreditadas en el “Suplemento al Título” de 

cada estudiante. Dicho documento fue aprobado por Resolución Rectoral N° 2647/17 y validado por la 

Disposición DNGU N° 560/19 en cumplimiento de lo establecido por la Resolución Ministerial N° 2405/17.  

 

II.3. Alcances de la Renovación Curricular   

La revisión y renovación curricular alcanza a todas las carreras de pregrado y grado de la Universidad.   
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Para su implementación se consensuarán decisiones que permitan generar estrategias a nivel macro 

(institucional) y a nivel micro (unidades académicas) que garanticen la vigilancia epistemológica, al 

menos cada 6 (seis) años, en la propuesta de contenidos como así también atendiendo las políticas de 

nuevos estándares para carreras del art 43 LES.  

 

II.4. Guía para la revisión de los Planes de Estudio  

Este apartado tiene por objetivo brindar algunas consideraciones que, entre otras, puedan ayudar en el 

proceso de revisión de los planes de estudio.   

1. En relación con el tiempo transcurrido desde la última revisión.   

Se considera deseable, como mínimo, una revisión al término de cada cohorte, a excepción de aquellas 

carreras incluidas en el artículo 43, las que deberán adecuarse a los llamados para la acreditación 

correspondiente.   

2. En relación con la pertinencia externa del Plan.  

− Recomendaciones de la agencia acreditadora en caso de las carreras del art. 43. − Diagnóstico del 

entorno para asegurar la calidad y la pertinencia del Plan, con la participación/opinión de los distintos 

sectores implicados. Se sugiere tener en cuenta a los alumnos, egresados, expertos, empresarios, 

colegios profesionales y otros que parezcan pertinentes.  

− Cambios en las competencias profesionales.  

− Cambios en el ambiente externo, tales como: avances en el conocimiento científico y disciplinar, 

nuevas tecnologías, empleabilidad de los egresados y leyes que rigen el ejercicio de la profesión, entre 

otros reglamentos.  

− Líneas de prioridad: regionalización de los planes, atendiendo a las necesidades detectadas en la 

comunidad.  

− Vinculación con el contexto: respuesta académica que está dando la Universidad, especialmente 

considerando su responsabilidad universitaria en el impacto al medio.  

3. En relación con la pertinencia interna del Plan.  

− Evaluación del diseño e implementación del Plan en revisión desde el enfoque paradigmático. 

− Correspondencia entre el perfil del graduado de la carrera con el perfil del graduado de la 

Universidad.  

− Correspondencia entre competencias genéricas y específicas.  

− Actualización y coherencia, en función del diagnóstico realizado, entre la fundamentación del plan, 

el perfil de egresado, la malla curricular y los programas de las asignaturas.  

− Evolución de la matrícula. Tasa de egreso. Tasa de deserción. Desempeño de los estudiantes.  

− Cronicidad en los estudios. Relación entre la duración teórica del plan y la duración real. (visualizar 

y analizar las asignaturas más conflictivas).  

− Inserción laboral del egresado.  

− Inclusión de las materias de formación.  

− Otros requisitos para el egreso que disponga la Universidad (Prueba de Suficiencia de Idioma, etc.)   
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4. En relación con la carga horaria.  

− Adecuar la carga horaria de los planes de estudio a los estándares de cada carrera según 

disposición de la CONEAU (carreras del art. 43). En el caso de las carreras del art. 42 adecuarse a lo 

establecido por el Ministerio de Educación: 2600 hs. distribuidas en no menos de 4 años; para las 

carreras de ciclo de complementación curricular lo que establezca la normativa vigente y, en el caso 

de pregrado, 1400 hs. distribuidas en dos años.  

− Funcionalidad de las cargas horarias, según horas teóricas, prácticas y/o teórico/prácticas.  

5. En relación con las asignaturas del Plan y sus docentes.  

− Evaluación de las asignaturas que componen el plan de estudio. − Frecuencia en la revisión de los 

programas de las asignaturas y su actualización. − Evaluación docente. Informes de la autoevaluación 

docente y aportes de los alumnos. − Adecuación entre los métodos de enseñanza y la evaluación de los 

alumnos. − Articulación horizontal y vertical entre las asignaturas. ¿Qué acciones se llevaron a cabo 

para su concreción desde la coordinación de la carrera? − Articulación teórica y práctica de las 

asignaturas.  

− Distribución de las asignaturas, según los campos de formación, en relación al perfil del egresado.  

− Revisión de contenidos a los efectos de que estén relacionados a las necesidades presentes y futuras 

del contexto sociocultural, con vías de solución a problemas que se presentan, especialmente de los 

sectores más vulnerables.  

− Incorporación de contenidos transversales en las asignaturas, de acuerdo a su pertinencia disciplinar, 

que favorezcan la inclusión social de personas con discapacidad (por ej. planteamientos 

arquitectónicos adecuados; políticas y reglamentaciones con un enfoque inclusivo, etc.).  

− Vinculación de las asignaturas con la investigación.  

− Vinculación de las asignaturas con la proyección social.  

− Desarrollo de las relaciones interinstitucionales (convenios, pasantías, etc.)  

− Desarrollo de las prácticas profesionales como generadoras de “buenas prácticas” 

 

III. Criterios para la discontinuidad del dictado de una carrera  

La UCC forma parte del Sistema Universitario Nacional y en tal carácter debe cumplir con lo establecido 

en la Ley de Educación Superior N° 24.521.  

La Universidad tiene la misión de aportar a la sociedad conocimientos pertinentes y de calidad para 

enfrentar y resolver problemas complejos que sumen al desarrollo de las políticas públicas en 

concordancia con nuestro proyecto educativo institucional.  

En este marco, nuestra responsabilidad está en brindar posibilidades de acceso equitativo y de 

permanencia a los estudiantes. Alcanzar estos objetivos se vincula directamente con la pertinencia de 

la oferta académica, la inserción laboral y la eficacia del sistema para capacitar y titular a nuestros 

egresados en tiempos razonables.  

III.1. Autoevaluación de las propuestas formativas 

La práctica de la autoevaluación que como universidad jesuita tenemos incorporada, más allá del 

cumplimiento del proceso exigido por la LES, es una instancia que nos obliga a considerar, entre otros, 

la situación en la que se encuentran nuestras propuestas formativas en relación a las variables que 
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deben ser atendidas de forma particular en su nivel de concreción para la toma de decisiones para el 

cierre o discontinuidad de carreras, a saber:  

a- La pertinencia: se deberá evaluar en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de la 

formación impartida por la Universidad a través de una determinada carrera (definición de Alcances –

actividades laborales concretas – y competencias/habilidades) para su inserción en el mundo laboral. 

La Universidad forma parte de un Sistema Universitario y de una base común de titulaciones. Por tanto, 

las carreras deben asegurar una inserción efectiva de los graduados en el mercado laboral a nivel 

nacional e internacional.  

b- La calidad: es un concepto multidimensional que abarca la consideración de la autoevaluación de la 

carrera y contempla, entre otros: formación del cuerpo docente, internacionalización, plan de estudio, 

investigación, gestión, demanda/matrícula; tasa de egreso, desgranamiento, etc.  

c- La gestión y el financiamiento: la capacidad de los gestores de las carreras en las unidades 

académicas para evaluar regularmente la eficacia de los procedimientos de enseñanza; la vigilancia 

epistemológica permanente y el diálogo con las autoridades son actividades indelegables y 

fundamentales para el funcionamiento de una titulación. No obstante, si alguno de los puntos anteriores 

(pertinencia y calidad) encuentran dificultades en su concreción, el financiamiento se constituye en un 

elemento clave que conlleva a evaluar la discontinuidad o cierre de una oferta, en virtud de encontrarse 

esta Universidad sin subsidio del Estado Nacional. Las carreras se sustentan con los ingresos por 

aranceles. En este sentido se buscará analizar:  

1. Oferta académica que presenta una demanda por debajo del punto de equilibrio, por un período 

mínimo de tres (3) cohortes consecutivas.  

2. Oferta académica con una demanda por debajo del punto de equilibrio de manera intermitente durante 

cuatro (4) cohortes dentro del período de vigencia de la carrera.   

3. Carreras con planes de estudio de tronco común, que, a partir del nivel de formación independiente 

para cada titulación en particular, cuenta con una cantidad de estudiantes matriculados que no alcanza 

el punto de sustentabilidad, por un período mínimo de tres (3) cohortes consecutivas.   

III.2. Momentos en la toma de decisión  

La UCC determinará, a partir de los datos objetivos, tomados de entre las variables mencionadas 

anteriormente, qué titulaciones serán sometidas a evaluación para analizar su estado de situación.  

La evaluación de las variables estará a cargo del rectorado y de las autoridades de las unidades 

académicas, incluido el/la responsable de la carrera objeto de análisis, que brindará información que 

resulte relevante.  

El proceso de evaluación para la toma de una decisión definitiva se desarrollará en un plazo de no 

más de 12 meses, considerando las siguientes acciones que se llevarán a cabo de forma secuencial: 

1- Revisión de pertinencia y calidad de la carrera.  

2- Revisión de financiamiento; sistemas de becas, aranceles, etc.  

3- Eventualmente se considerará la posibilidad de una alternativa de mejora: modificación de la oferta 

(cambio de título/alcances); revisión del plan de estudios; cambios en la composición del cuerpo 

docente, entre otros.   

En caso de no superar satisfactoriamente los puntos 1 y 2 ante citados, las autoridades de la 

universidad podrán dar lugar a la presentación de la alternativa de mejora o disponer la discontinuidad 

o baja de la carrera objeto de análisis.  
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En la última situación descrita la Universidad procederá al cierre de la admisión a la carrera a partir del 

año que se determine, y se comprometerá a garantizar un plan que posibilite la finalización de los 

estudios a quienes se encuentren en condición cursa y rinde.  
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ANEXO II  

POLÍTICA PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO, LA CREACIÓN DE NUEVOS 

PROYECTOS DE CARRERAS DE POSGRADO Y CRITERIOS PARA LA DISCONTINUIDAD EN EL 

DICTADO DE CARRERAS DE POSGRADO QUE CONFORMAN LA OFERTA ACADÉMICA DE LA 

UNIVERSIDAD.  

I. Presentación, marco conceptual, perspectiva teórica, metodología y criterios para la renovación de 

planes de estudio y creación de nuevos proyectos de carreras de posgrado. 

II. Renovación curricular y creación de nuevos proyectos de carrera. III. Criterios para la discontinuidad 

en el dictado de una carrera.  

I- Presentación, marco conceptual y criterios para la renovación de planes de estudio y creación de 

nuevos proyectos de carreras de posgrado.   

El presente documento responde a uno de los objetivos institucionales y tiene como propósito 

fundamentar y guiar procesos de renovación de planes de estudio, de creación de nuevos proyectos 

de carreras y el análisis para la determinación de la vigencia de las carreras de posgrado que componen 

la oferta de la UCC.   

Está elaborado en base a los supuestos:  

− Una política de gestión universitaria que se construye de cara a las necesidades del contexto en el 

que le toca actuar, redefiniendo vínculos y compromisos con la sociedad, para responder con calidad 

y pertinencia a las demandas impuestas por el rápido avance del conocimiento a partir de la impronta 

que éste tiene para impulsar el desarrollo social.  

− Un modelo académico que conjuga la excelencia académica y el compromiso social a través de la 

integración de las actividades de transmisión, producción y transferencia del conocimiento, para que 

el cometido esencial de la Universidad, que es la enseñanza validada por la investigación y la 

proyección social, esté al servicio de los problemas que afronta la región.  

− Un proyecto formativo, orientado a la formación de profesionales, altamente calificados y 

comprometidos con las necesidades sociales, que aporten sus conocimientos y acciones para 

construir una sociedad más justa e inclusiva, que respete los derechos, la diversidad y la dignidad de 

todos.  

− Una propuesta que aliente la interdisciplinariedad, la movilidad estudiantil y de los docentes y que 

contemple, en la medida de las posibilidades, la doble titulación a partir del vínculo con otras 

instituciones de educación superior, con antecedentes en la disciplina.  

Marco Conceptual  

En el marco conceptual se presentan y desarrollan el conjunto de principios y valores que definen los 

procesos formativos de la universidad, y las opciones concretas y medios que van a posibilitar la puesta 

en práctica del proceso de creación, renovación curricular y el retiro o discontinuidad de las carreras 

de posgrado.  

✓ Perspectiva Teórica   

El gran potencial de un currículo es su posibilidad de cambio, pues no debiera cristalizarse si 

atendiéramos a los desarrollos de la ciencia y la tecnología, en cualquiera de los campos profesionales 

o académicos, y a las necesidades y requerimientos de nuestra sociedad.  

En el ámbito educativo y particularmente en la Universidad, el tema del currículo ha asumido  especial 

importancia ya sea por las normas que obligan a su revisión y estudio, tales como la  evaluación 



   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 1008/22 

 
 

institucional, acreditación de carreras y programas de estudio, entre otras, o bien  porque esta temática 

posibilita, para quienes trabajan en la construcción de un campo de  estudio propio acerca de la 

universidad, distinguir claramente los escenarios en los que se  desenvuelve la vida de las 

universidades, identificando opiniones y supuestos en torno al  conocimiento, a las profesiones y a la 

responsabilidad de la universidad con el desarrollo de la  sociedad.   

Metodología 

La renovación curricular y la creación de nuevos proyectos de carreras de posgrado, es un proceso 

participativo. De tal manera, se debe promover la intervención de todos aquellos actores institucionales 

que, desde su experticia, garanticen la construcción de un currículo pertinente y de calidad, en diálogo 

con los requerimientos sociales y con las políticas universitarias vigentes.   

En términos procedimentales, el proyecto es formulado por los miembros de la unidad académica 

expertos en la temática y a quien el decano/a haya delegado la tarea; elaborado el proyecto, el equipo 

interviniente lo eleva al decano/a de la Facultad para que sea puesto a consideración del consejo de 

profesores de la unidad académica. Luego de atendidas las recomendaciones del consejo de 

profesores, se eleva a la Secretaría de Aseguramiento de la Calidad Educativa para su revisión y la 

secretaría lo pone a consideración del Vicerrectorado Académico quien, junto a los demás 

vicerrectorados determinarán la factibilidad de que el proyecto siga su curso hasta la instancia de 

elevación a la CONEAU. En el ámbito institucional, la carrera se aprueba luego de haber sido evaluada 

por la Comisión de Enseñanza del Honorable Consejo Académico, quienes compartirán con los demás 

miembros, las observaciones realizadas. Este órgano determina finalmente si el proyecto se aprueba, 

en sesión del Honorable Consejo Académico.  

✓ Criterios para la renovación de los planes de estudio y creación de nuevos proyectos de carrera.  

Los criterios, inspirados en la perspectiva teórica y metodológica del presente documento contemplan 

distintos enfoques, a saber:  

a) Enfoque paradigmático, que se constituye en un modelo de formación académica que,  comprometido 

con el desarrollo sostenible de la sociedad a través de la enseñanza y la  investigación promueva el 

valor social del conocimiento, propicia, entre otras metodologías,  la enseñanza mediada por 

tecnologías, favorece las experiencias vivenciales y las iniciativas  interdisciplinarias e 

interinstitucionales en el marco del respeto a los derechos humanos, la  diversidad cultural y el cuidado 

del medio ambiente.   

Un currículo universitario con este enfoque paradigmático está orientado a formar profesionales 

competentes, con pensamiento crítico y comprometidos con valores universales tales como la 

igualdad, la solidaridad, el respeto a la dignidad de las personas, la defensa de la paz y la libertad y, 

fundamentalmente, preparados para buscar soluciones a los problemas de la sociedad en un mundo 

altamente cambiante.   

b)  Pertinencia   

La pertinencia se expresa desde dos perspectivas: una interna, tal es la correspondencia entre el diseño 

curricular y el proyecto formativo de la Universidad, y otra externa, entendida como la correspondencia 

entre el diseño curricular y los requerimientos sociales del entorno.   

Los planes de estudio de las carreras de posgrado deben expresar la pertinencia a través de la 

adecuación de sus componentes (objetivos, perfil del egresado y malla curricular) a los principios y 

valores institucionales, a las necesidades sociales, al buen desempeño profesional y a la demanda 

local, nacional y regional, en el marco de la normativa ministerial vigente.  
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Asimismo, la carrera de posgrado que se cree, debe estar debidamente fundamentada en base a los 

antecedentes institucionales en la temática, no solo en términos de experiencias formativas previas, 

sino también en base a la generación de conocimientos que se desprenden de proyectos de 

investigación vigentes e institucionalizados, y contar con un cuerpo académico formado en la 

disciplina, con antecedentes en docencia, investigación, difusión de resultados y formación de 

recursos humanos.  

c)  Coherencia   

La coherencia se manifiesta a través de la adecuación de todos los elementos que componen el plan 

de estudio al enfoque paradigmático del mismo.   

A partir del perfil del egresado deseado se construye el plan de estudios, con los espacios curriculares 

que se complementan para alcanzar el objetivo formativo previsto. Entiéndase por perfil del egresado, 

el conjunto de conocimientos y capacidades que cada título acredita.   

d)  Evaluación permanente  

La evaluación permanente del plan de estudio es una condición indispensable para poder responder de 

manera pertinente a los requerimientos de la sociedad en general y de la disciplina en particular. Para 

ello, la carrera debe contar con un comité académico que cumpla la función, entre otras, de hacer un 

seguimiento de la demanda local, nacional y regional de la temática desarrollada; las ventajas que 

ofrece la carrera con respecto a carreras similares   

ofrecidas por otras universidades; necesidades de formación; los aportes de la carrera a la formación 

profesional de los egresados; los estándares establecidos por la comunidad académica para la 

evaluación y acreditación de las carreras de posgrado, y los compromisos asumidos, a través del plan 

de desarrollo que se elabora en base a las debilidades detectadas, ante el Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).   

✓ Estructura curricular   

Los campos curriculares para el diseño del Plan de Estudio constituyen un conjunto de contenidos 

culturales tales como conocimientos, tecnologías, valores que, inspirados en el enfoque paradigmático, 

se articulan en torno a la consecución de la formación deseada para el estudiante de posgrado, en 

función del perfil del egresado.   

La estructura curricular de las carreras de posgrado podrá ser estructurada y común a todos los 

estudiantes; semiestructuradas, sumando un tramo curricular de formación personalizada; o 

personalizada y ajustada específicamente para cada estudiante.  

Los planes de estudio con estructuras curriculares estructuradas y semiestructuradas, tendrán un plan 

de estudio cuya estructura curricular deberá ser fundamentada, en ejes temáticos, ciclos u otros. En 

términos generales, contemplarán los siguientes campos formativos:  

− Campo de Formación Teórico- Práctico y Epistemológico − Campo de Formación Humanístico 

Integral.  

− Tesis o Trabajo de finalización de la Carrera.  

El Campo de Formación Teórico-Práctico y Epistemológico está formado por aquellas disciplinas 

vinculadas específicamente con la formación profesional y académica. Estas disciplinas, organizadas 

en espacios curriculares, actúan en la solución de problemas propios de un determinado sector del 

conocimiento y área profesional y procuran el desarrollo de las competencias generales y profesionales 

propias de la carrera. El campo teórico-práctico y epistemológico se construye a partir de un cuerpo de 
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conocimientos, metodologías, tecnologías y destrezas fundamentales que resultan pertinentes al 

estado actual de desarrollo de un área del conocimiento.   

La Práctica Profesional, propia de las carreras de posgrado de índole profesional  (especializaciones y 

maestrías profesionales), de acuerdo a la especificidad y/o requerimientos  de cada carrera, puede 

formar parte del Plan de Estudio como un espacio curricular de  aplicación con carga horaria específica, 

y la Universidad asumirá el compromiso de su seguimiento, o bien pueden organizarse como áreas de 

aplicación de las distintas disciplinas,  que a manera de espacios curriculares, componen el Plan de 

Estudio. Este espacio tiene como propósito que el profesional se desempeñe con un nivel de formación 

superior, adquirido con el cursado de la carrera de posgrado, por lo que es parte de la etapa de 

finalización de la carrera que cursa. Para el ejercicio de estas, la Universidad asume la responsabilidad 

de formalizar las relaciones interinstitucionales, si fuera necesario ejercitarlas en ámbitos ajenos a la 

Universidad.  

El Campo de Formación Humanístico Integral está constituido por aquellas disciplinas de formación 

humanística, que podrán asumir particularidades específicas de acuerdo con el área disciplinar de la 

carrera de posgrado en que las incorpore. Estas promueven una formación comprometida con la verdad 

y la justicia promoviendo el desarrollo de competencias reflexivas y críticas. Este campo de formación 

asume la formación integral de los profesionales que nos eligen.  

La tesis o trabajo de finalización de carrera, es condición para la finalización de las carreras de  

posgrado y, según la jerarquía de la carrera podrá asumir distintos formatos: − Para especializaciones 

y maestrías profesionales, se constituye en un trabajo final  individual de carácter integrador cuyas 

características se centrarán en el tratamiento de una  problemática acotada derivada del campo de una 

o más profesiones, bajo el formato de proyecto,  obra, estudio de casos, ensayo, informe de trabajo de 

campo u otras que permitan evidenciar la  integración de aprendizajes realizados en el proceso 

formativo.  

− Para doctorados y maestrías académicas la carrera culmina con un trabajo final en un campo 

disciplinar o interdisciplinar, individual y escrito con formato de tesis que evidencie el  estudio crítico 

de información relevante respecto del tema o problema específico y el manejo  conceptual y 

metodológico propio de la actividad de investigación. La tesis se desarrollará bajo la dirección de un 

director de tesis de maestría o de doctorado.  

II - Renovación curricular y creación de nuevos proyectos de carrera  

La renovación curricular alcanza a todas las carreras de posgrado de la Universidad, en las que las 

autoridades hayan detectado la falta de vigencia del plan de estudios.  Para su implementación se 

consensuarán decisiones que permitan generar estrategias a nivel macro (institucional) y a nivel micro 

(unidades académicas).  

  

- Guía para la revisión de los Planes de Estudio y creación de nuevos proyectos de carreras de 

posgrado.   

a. En relación al tiempo transcurrido desde la última revisión.   

Se considera deseable, que se revisen los planes de estudio en el tiempo previo a la convocatoria que 

abre la CONEAU para la acreditación, según el tipo de ciencia a la que pertenezca la carrera (Ciencias 

Aplicadas; Ciencias de la Salud; Ciencias Humanas; Ciencias Básicas; Ciencias Sociales). En caso de 

que la renovación deba ser realizada fuera de estos plazos los cambios deberán ajustarse a los 

estándares ministeriales vigentes.   

b. En relación a la pertinencia del Plan.  
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En este sentido se deberá atender a los siguientes criterios:  

− Recomendaciones de la agencia acreditadora.  

− Vinculación de la carrera con la investigación, en las unidades académicas donde se radican los 

proyectos.  

− Actividades de vinculación desarrolladas en el marco de la carrera. 

− Desarrollo de las relaciones interinstitucionales (convenios, prácticas profesionales, etc.), vinculadas 

a la carrera.  

− Diagnóstico del entorno para asegurar la calidad y la pertinencia del Plan, con la participación/opinión 

de los distintos sectores implicados. Se sugiere tener en cuenta la opinión de estudiantes, egresados y 

egresadas, expertos y expertas, empresarios y empresarias, colegios profesionales y otros que 

parezcan pertinentes.  

− Cambios en el ambiente externo, tales como: avances en el conocimiento científico y disciplinar, 

nuevas tecnologías, entre otros.  

− Vinculación con el contexto: análisis de la necesidad social en relación a la carrera.  

− Correspondencia entre el plan de estudio y el perfil de egreso.  

− Actualización y coherencia, en función del diagnóstico realizado, entre la fundamentación del plan, 

el perfil de egreso, la malla curricular y los contenidos programáticos de las asignaturas.  

− Evolución de la matrícula. Tasa de egreso. Tasa de deserción. Desempeño de estudiantes y de 

docentes.  

c. En relación a la carga horaria.  

− Adecuar la carga horaria total del plan a los estándares ministeriales vigentes, según el tipo de carrera 

de la que se trate.  

− Funcionalidad de las cargas horarias prácticas, según la índole académica o profesional de la 

carrera de posgrado.  

d. En relación a las asignaturas del Plan y sus docentes.  

− Evaluación global de las asignaturas que componen el plan de estudio. − Revisión de contenidos a 

los efectos de que estén relacionados con las necesidades del contexto sociocultural, con vías de 

solución a problemas que se presentan. − Grado de actualización de los contenidos y la bibliografía 

recomendada. − Articulación teórica y práctica de las asignaturas.  

− Evaluación docente.  

− Desarrollo de las prácticas profesionales como generadoras de “buenas prácticas”. − Condiciones 

internas previstas en los reglamentos de las carreras para el desarrollo de la tesis / trabajo final, que 

se constituye en la condición de egreso de las carreras de posgrado.  

III - Criterios para la discontinuidad en el dictado de una carrera.  

Las carreras de posgrado son propuestas formativas que tienen una vigencia, en algunos casos 

limitada en el tiempo, dado que mantienen estrecha relación con las necesidades del medio. En otros 

casos la necesidad de formación es sostenida en el tiempo y los procesos de revisión de los planes de 

estudio cobran vital importancia para la actualización de la propuesta formativa. Por ello, frente a la 
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necesidad de evaluar la carrera hay que transitar un proceso de profunda reflexión y discernimiento 

acerca de la vigencia de esta.   

La decisión de retirar una carrera de la oferta académica de la Universidad, o de discontinuar el dictado 

no debe considerarse una debilidad, por el contrario, da cuenta de una actitud institucional madura y 

comprometida con la mejora continua a partir de un proceso de discernimiento en el que se realiza un 

análisis de indicadores y resultados de los últimos años.  

El análisis global debe abordarse desde la evolución de la carrera, en al menos los últimos cinco (5) 

años de desarrollo, teniendo en cuenta indicadores y resultados, tales como: 

− El interés social de la propuesta;  

− La continuidad en el dictado de la carrera y la evolución de la matrícula.   

Estos elementos se constituyen en indicadores irrefutables para la toma de decisiones, dado que la 

falta de interés público, que da lugar a la discontinuidad en el dictado de las carreras, permite reconocer 

un aspecto que trasciende los aspectos institucionales que pudieran ser decisorios.   

Si en su defecto las problemáticas giran en torno a debilidades de índole internas, académicas o 

administrativas, tales como:  

− El escaso seguimiento de los estudiantes que redunda en una baja tasa de egreso;  

− El escaso seguimiento de las observaciones realizadas por la agencia acreditadora de la calidad, así 

como la falta de ejecución de los planes de mejora elevados para revertir las debilidades detectadas;  

− La inobservancia del plan de estudio en desarrollo, por parte del comité académico; 

 − Las debilidades del cuerpo académico en términos de ejercicio de la investigación y extensión 

vinculados a la carrera; producción de conocimientos, formación de recursos humanos, antecedentes 

académicos y profesionales, entre otros;  

− Sostenibilidad y sustentabilidad de la carrera.  

La Universidad, en acuerdo con la unidad académica, tendrá elementos tangibles para la toma de 

decisiones.   

Por otra parte, ante la existencia en el medio de otras carreras de posgrado similares en relación a la 

temática abordada y al título que se otorga, la unidad académica y el equipo de gestión de la Universidad 

deberán analizar objetivamente la existencia de rasgos diferenciadores para sostener la carrera, en la 

oferta académica de la Universidad.   
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ANEXO III 

DE LAS COMISIONES  

A) DE LA UNIVERSIDAD  

COMISIÓN DE APOYO PARA LA RENOVACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO, CREACIÓN DE NUEVOS 

PROYECTOS DE CARRERAS Y ANÁLISIS DE LA VIGENCIA DE LAS CARRERAS QUE CONFORMAN LA 

OFERTA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD.  

Para la renovación de los planes de estudio o creación de un nuevo proyecto de carrera, las unidades 

académicas contarán con el asesoramiento y acompañamiento de la Comisión de referencia, la cual 

posee carácter consultivo.   

La Comisión de Apoyo para la Renovación de los Planes de Estudio de las Carreras de la Universidad 

estará conformada por referentes de la Secretaría de Pedagogía Universitaria, de la Secretaría de 

Proyección y Responsabilidad Social Universitaria, de la Secretaría de Aseguramiento de la Calidad 

Educativa; de la Secretaría Académica y de la Facultad de Educación de la Universidad. Serán invitados, 

según corresponda, representantes de la unidad académica, con pertinencia disciplinar, referentes del 

PIED - Programa Institucional de Educación a Distancia - el director/a del área de Formación, así como 

a miembros de disciplinas afines de otras unidades académicas.  

Los miembros de la Comisión serán designados con carácter honorario por el Rector de la Universidad.  

La Comisión tendrá las siguientes funciones:  

− Asesorar en el proceso de renovación de los planes de estudio de acuerdo a lo establecido en la 

presente Resolución.  

− Asesorar y acompañar las Comisiones de Seguimiento y Revisión de los Planes de Estudio de las 

distintas carreras de las Unidades Académicas, proporcionando orientación en el transcurso de la 

planificación, implementación y seguimiento de los planes de estudio de las carreras de pregrado y 

grado.  

− Asesorar y acompañar al Comité Académico de las carreras de posgrado de la Universidad, en los 

procesos de modificación de los planes de estudio y de creación de los nuevos proyectos de carreras 

de posgrado.  

− Sugerir los ajustes y las mejoras que los planes de estudio requieran.  

− Colaborar con el diseño y la elaboración de las propuestas de las asignaturas conforme al perfil del 

graduado; los alcances del título y de las actividades reservadas en caso que correspondiere.   

 

B) DE LA UNIDAD ACADÉMICA.  

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS  

En las Unidades Académicas, se deberán conformar, para cada carrera de grado y pregrado, la 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE PLAN DE ESTUDIO.  

La Comisión de Seguimiento y Revisión del Plan de Estudio de la carrera estará conformada por 

miembros docentes de esta que representen a las distintas áreas o ciclos de formación previstas en la 

estructura curricular y estará presidida por el o la secretario/a de Grado y Proyección Social, el o la 

director/a o el o la coordinador/a, conforme lo determine la autoridad de la unidad académica. 
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Los miembros docentes serán designados por el Rector de la Universidad, con carácter honorario, por 

el término de dos años, a propuesta de la autoridad de la Facultad y en Consulta con el Consejo de 

Profesores de la unidad académica. 

 

Podrán integrar la Comisión, en carácter de invitados, alumnos/as y egresados/as de la carrera, como 

así también, expertos de las distintas áreas disciplinares y miembros del colegio profesional.   

La Comisión deberá reunirse por lo menos dos veces al año. La convocatoria será realizada por la 

autoridad de la unidad académica y lo actuado deberá quedar asentado en un libro de actas foliado, a 

los efectos de dar continuidad a los temas en tratamiento.  

Serán funciones de la Comisión:  

Realizar el seguimiento del desarrollo del plan de estudio de la carrera, velando por su correspondencia 

con los fines de la Universidad y con su adecuación a la Política institucional.  

Detectar debilidades y proponer los ajustes que se requiera para fortalecer el enfoque paradigmático 

que define a los diseños curriculares de la Universidad, en consenso con la Comisión de Apoyo para la 

Renovación de los Planes de Estudio de las Carreras de la Universidad.   

Sugerir las mejoras que aseguren o promuevan la calidad y la pertinencia interna y externa del plan de 

estudio.   

Consensuar la bibliografía recomendada, en los espacios curriculares que componen el plan de estudio.  

Suministrar a las autoridades de la facultad los insumos necesarios que faciliten la toma decisiones 

relativas a las carreras.  

Para las carreras de posgrado el seguimiento del plan de estudio estará a cargo del Comité Académico, 

en cada caso; el Comité estará presidido por el/la director/a de la carrera, quien suministrará a las 

autoridades de la unidad académica los insumos necesarios para la toma de decisiones 
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