
 

 

RESOLUCIÓN VRA/1055.2021 
 

Mat: Programas de Prosecución de 
Estudios: Carga horaria de trabajo 
lectivo. 

 
 

VISTO: 
 

• Operacionalización Modelo Educativo UAHC. (Actualización 2013) 

• Decreto de Rectoría Nº 360/2016 del 29 de noviembre de 2016 donde se regula la 
carga horaria de trabajo lectivo para las carreras de pregrado regular. 

• Resolución Exenta REX 2.106 de la Subsecretaría de Educación Superior que clasifica 
los tipos de programas académicos ofertados, entre ellos, Regular de Continuidad 
(vigente desde 2020). 

• Resolución VRA/882.2021 del 10 de septiembre del 2021 que complementa la 
regulación de los procesos de convalidación, homologación y validación de saberes 
previos. 

• Resolución VRA/1054.2021 del 20 de octubre del 2021 que otorga marco normativo 
general del diseño curricular, del proceso de admisión y procesos de reconocimiento 
de saberes previos. 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que, la Universidad, en su Modelo Educativo, define dos tipos de Programas de 

Prosecución de Estudios: 

a. Programas Especiales de Titulación (PET): Todo programa que tiene sus actividades 

académicas destinadas a personas con estudios universitarios (completos o 

incompletos) y/o a titulados en posesión de un título técnico de nivel superior de ésta 

u otra Institución de Educación Superior (CFT, IP o Universidades) en carreras con un 

currículo afín al del programa. 

Por razón de las características de sus destinatarios, son programas con actividades 

lectivas preferentemente vespertinas y/o en fines de semana1. 

 
1 Este tipo de estudiante suele estar compuesto por trabajadores, sea a tiempo parcial o completo, los cuales 

suelen tener experiencia profesional en el área del programa.  



 

 

Tienen una estructura curricular que toma en consideración los saberes previos 

desarrollados por los/as estudiantes, tanto en la carrera iniciada, como en la 

experiencia profesional que pudo haber desarrollado en el área respectiva a través de 

la experiencia laboral. 

Los programas de Continuidad de Estudios son conducentes a Grado Académico de 

Licenciado y/o Título Profesional en áreas afines a la formación inicial de los 

candidatos. (Operacionalización del Modelo Educativo, 2011) 

b. Programas de Segunda Titulación: Todo programa que tiene sus actividades 

académicas destinadas a postulantes en posesión de un título profesional y/o de un 

grado académico de ésta u otras Universidades o Institutos Profesionales. 

Por razón de las características de sus destinatarios, son programas que tienen sus 

actividades lectivas preferentemente en horarios vespertinos y/o en fines de 

semana.2 Tienen una estructura curricular que contempla en su diseño los saberes 

previos consolidados por todo/a titulado/a de la Educación Superior; además 

suponen el desarrollo de los conocimientos específicos adquiridos por los/as 

estudiantes en la carrera ya terminada. 

Pueden tomar la estructura del pregrado regular y organizarse temporalmente en 

semestres lectivos o adquirir la organización de módulos de aprendizaje, por lo tanto, 

se desarrollan secuencialmente, no habiendo, necesariamente, requisitos de uno 

sobre otros. La UAHC reconoce la formación inicial debidamente certificada como 

parte integrante del título que otorga bajo esta modalidad.  

Los programas de Segunda Titulación son conducentes a Grado Académico de 

Licenciado y/o Título Profesional en áreas afines a la formación inicial de los 

candidatos. (Operacionalización del Modelo Educativo, 2011) 

 

2. Que, los Programas de Prosecución de Estudios han ido innovando sus planes de estudios 

hacia el Sistema de Créditos Transferibles. 

3. Que, en el documento Operacionalización del Modelo Educativo UHAC (2011) se 

establecen y se definen los tipos de actividad docente. 

4. Que, la Universidad en su Plan de Ampliación de Oferta Académica ha definido esta área 

como estratégica y que requiere de una regulación más robusta que pueda profundizar en 

las particularidades de esta modalidad. 

  

 
2 Los titulados son en su mayoría trabajadores, sea a tiempo parcial o completo. 



 

 

SE RESUELVE: 

1. Defínase la carga horaria de trabajo de docencia directa para tipología de actividades 

curriculares de los Programas de Prosecución de Estudios de la Universidad, de acuerdo a 

los siguientes rangos de creditaje: 

 

Línea de Formación 
Tipo de Actividad 

Curricular 
Creditaje 

Horas de 
Docencia 
Directa 

General Universitaria Curso General 3 2HP 

Interdisciplinaria o de Facultad Curso de Facultad 6 4HP 

Disciplinaria o Especialidad 

Curso de Especialidad 

3 2 HP 

6 4 HP 

9 4 HP 

Taller 6 4 HP 

Laboratorio 3 2 HP 

Seminario 
3 2 HP 

6 4 HP 

Seminario de Grado 

6 2 HP 

6 4 HP 

9 4 HP 

Proyecto de Título 
6 4 HP 

9 4 HP 

Práctica Profesional 

6 2 HP 

6 4 HP 

9 4 HP 

 

 
 

 
 
Resolución 1055, octubre 20 del 2021  
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