
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato Estructura Curricular 
  



 

 

Formato Estructura Curricular 
 

Adscripción de la carrera / programa 

Mencionar Facultad o Instituto.  

 

 

Nombre de la carrera / programa 

Incluir nombre tal como se indica en plan de estudio. 

 

 

Año plan de estudio vigente 

Incluir año del plan vigente. 

 

 

Duración de la carrera / programa 

Expresado en semestres. 

 

 

Vinculación del perfil de egreso con el modelo educativo y la misión y visión de la UAHC 

Explique cómo esta carrera, establece la vinculación entre el plan de estudio vigente y los principios 

institucionales explicitados en la misión y visión de la UAHC, así como a las particularidades de la escuela 

y espacio académico en el que se aloja el programa 

 



 
  



 
Antecedentes de la propuesta formativa 

Explique antecedentes históricos de la escuela, carrera o programa, tales como hitos de su constitución, 

trayectoria, cambios curriculares significativos, vínculo con entidades externas.   

Cuando sea una carrera nueva, explicite las demandas del mundo profesional / laboral / investigativo 

que están a la base de su apertura. En caso de ser un programa nuevo en la institución señalar 

antecedentes del área profesional y cómo surge la necesidad de incluirlo en la oferta formativa de la 

universidad.   

 

Propósitos formativos 

Establezca los propósitos formativos de la carrera o programa en términos de aquello que la unidad 
académica busca conseguir con la formación, explicitando lo particular de este proyecto formativo que 
lo diferencie de otros. Debe estar en coherencia con el perfil de egreso y los principios del modelo 
educativo, visión y misión de la UAHC. 
 

 

Fundamentación de las líneas formativas 

Fundamente la pertinencia de las líneas formativas según las perspectivas teóricas que sustentan la 
carrera o programa y su vigencia para la formación profesional que se desarrolla en coherencia con 
los desempeños de las tres dimensiones del perfil de egreso declarado. 
 

 

  



 
Definición de las líneas formativas en torno al perfil de egreso declarado  

Las líneas formativas tienen una secuencia de dos o más semestres, en algunos casos, se mantienen 
desde el inicio al final de la carrera y permiten identificar una secuencia entre las asignaturas del mismo 
eje. Ejemplo: eje de práctica, eje de metodología. 

 

1.- Línea de Formación General  

Línea 1 Formación General Universitaria 

Propósito Formativo Desarrolla una lectura comprensiva de la sociedad y sus distintas dimensiones 
que le da un marco integral como graduado o titulado de la UAHC, situándose 
con una sólida formación social, política, cultural e histórica, que oriente su 
actuar laboral y personal, desde la defensa de los DDHH y la democracia, 
favoreciendo las experiencias crítico-transformadoras con su entorno, como 
profesional y agente de cambio.     

Secuencia de 

Aprendizaje  

Se inicia en primer semestre con una visión general de los 

derechos humanos y el contexto el contexto histórico en el que se 

desarrollan para luego incorporar esta lectura de la sociedad, de manera 

integrada a las distintas temáticas y campos de acción de la especialidad.  

Asignaturas asociadas     

  

 

Asignaturas asociadas 

Semestre  Nombre asignatura  Tiene prerrequisito (SI/NO) en caso de ser sí, 

indicar el nombre de la asignatura 

   

   

   

 

  



 
2.- Línea de Formación de Facultad/Instituto  

Línea 2 Interdisciplinario del/la  

Propósito Formativo  

Secuencia de 

aprendizaje 

 

Asignaturas asociadas   

 

Asignaturas asociadas 

Semestre  Nombre asignatura  Tiene prerrequisito (SI/NO) en caso de ser sí, 

indicar el nombre de la asignatura 

   

   

   

 

3.- Líneas de Formación Disciplinar (repetir cuantas veces corresponda)  

Línea 3 (Formación Disciplinar) 

Propósito Formativo  

Secuencia de 

aprendizaje 

 

Asignaturas asociadas   

 

Asignaturas asociadas 

Semestre  Nombre asignatura  Tiene prerrequisito (SI/NO) en caso de ser 

sí, indicar el nombre de la asignatura 

   

   

   

 


