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Desarrollo y revisión de programas 
académicos



Antes de 
desarrollar un 
programa



• Búsqueda de información – revisión literatura.

• Estudio de investigaciones de la disciplina.

• Estudio de viabilidad

• Impacto económico

• Demanda estudiantil

• Necesidades de la sociedad

• Empleabilidad

En el caso de revisión – los resultados del 

assessment del programa y de los cursos.

Realizar:



https://documentos.inter.edu/#370-

asuntos-academicos

Documentos de referencia

https://documentos.inter.edu/


Aspectos a considerar

Total de créditos para los programas académicos:

• 60 - 65 créditosAsociado

• 120 -130 créditosBachillerato

• Mínimo 30 créditosMaestría

• Mínimo 30 créditosDoctorado

• Mínimo 12 créditosCertificado Profesional

• 18 - 27 créditosConcentración menor 
(subgraduado)

• 9 -12 créditosEspecialidad menor 
(graduado)

Véase las Guías para la 

revisión de programas 

académicos únicos y 

compartidos de la UIPR 

(diciembre 2019, Anejo 4, 

p. 39).



Aspectos a considerar

Horas - crédito

• 15 horas de contacto presencial y un mínimo de 30 horas de 

actividades académicas relacionadas con el curso fuera del salón de 

clases; o su equivalente en actividades académicas en línea.

• 15 horas de contacto presencial de modalidad integrada de 

conferencia-laboratorio y un mínimo de 30 horas de actividades 

académicas relacionadas con el curso.

• 30-45 horas de laboratorio cerrado presencial o virtual

• 45-60 horas de práctica supervisada

Véase las Guías para la revisión de 

programas académicos únicos y 

compartidos de la UIPR (diciembre 

2019, Anejo 4, p. 39).



¿Cómo 
determinar los 
créditos para 
los cursos de 
conferencia?

Conferencia + laboratorio= Un (1) crédito 
por cada 15 horas de clases y un (1) crédito 

para cada 30 a 45 horas de laboratorio.

Conferencia-laboratorio= Un (1) crédito por 
cada 30 horas contacto.

Conferencia solamente= Un (1) crédito por 
cada 15 horas contacto.



HORAS DE PRÁCTICA

Prácticas= Un (1) crédito 
por cada 45-60 horas de 
experiencias en escenarios 
reales, bajo la supervisión 
de un docente.

BIOL 4912 Práctica 
en Biología, 135 

horas - 3crds

FORS 4910 Práctica 
Forense, 135 horas 

- 3crds

OMSY 4910 Práctica 
Profesional, 180 

horas - 3crds

NURS 1112 Práctica 
de fundamentos 90 

horas - 2crds de 
Enfermería

ENTR 4910 Práctica 
Empresarial y

Gerencial, 135 
horas- 3crd



Componentes Curriculares
• Los componentes más comunes en la Inter son:

Nivel Subgraduado Nivel Graduado

Requisitos de educación general 

(PEG)

Requisitos medulares (si aplica)

Requisitos de concentración

Cursos electivos (mínimo 3 cred.)

Requisitos medulares

Requisitos de especialidad

Requisitos distributivos

prescritos

Requisitos operacionales

Requisitos de 

subespecialidad

Cursos electivos

Especialidad menor

(Véase las Guías para el desarrollo curricular en la UIAPR, pp. 1-2, febrero 2016).



Continuación 
de definiciones

Requisitos medulares: 
Son los cursos 

fundamentales en un 
área de estudios que 
son compartidos por 

más de una 
concentración y sirven 

de base para la 
concentración o 

especialidad.

Requisitos de 
especialidad: Son los 
cursos requeridos en 
una disciplina en el 

nivel graduado.

Véase las Guías para el Desarrollo curricular en la UIPR (febrero 2016, pp. 2-5).



Definiciones

• Requisitos de educación general (PEG): son los cursos que están dirigidos 

a formar una persona con una educación integral sobre el saber humano.

• Grado Asociado - 24 créditos

• Grado de Bachillerato - 48 créditos

• Requisitos de concentración: son los cursos requeridos en una 

disciplina particular en el nivel subgraduado.

Véase las Guías para el Desarrollo curricular en la UIPR (febrero 2016, p. 2).



Continuación de definiciones

• Requisitos relacionados: se refiere al conjunto de cursos que no responden 

directamente a la disciplina del programa, pero que son necesarios para 

completar la formación académica deseada.

• Requisitos distributivos prescritos: son los cursos dentro de una 

concentración o especialidad sugeridos por los especialistas en la 

disciplina por su pertinencia o afinidad con el programa académico.

• Cursos electivos: son los cursos que el estudiante elige de acuerdo a sus 

intereses o preferencias académicas y profesionales.

Véase las Guías para el Desarrollo curricular en la UIPR (febrero 2016, pp. 2-5).



Otras definiciones
Cursos con 

experiencias

• Práctica

• Práctica clínica

• Internado

Laboratorios 
presenciales

• Lab. cerrado 
presencial

• Lab. abierto
presencial

Laboratorio 
presencial 
integrado

• Conferencia-
Laboratorio

Laboratorios 
virtuales

• Laboratorio 
cerrado virtual.

• Laboratorio 
abierto virtual.

Véase las Guías para el desarrollo curricular en la UIPR (febrero 2016, pp. 2-5).



Internalización del currículo



¿En dónde se debe reflejar la 
internalización del currículo?
Metas

Perfil de competencias del egresado

Título o descripción del curso

Objetivos o resultados de aprendizaje esperado

Contenidos temáticos de los cursos

Actividades de aprendizaje estudiantil

Evaluación del aprendizaje estudiantil

Recursos educativos variados.



Componentes de la propuesta

Introducción

Breve descripción

Justificación

Resultados de 
assessment

Resoluciones y 
Justificaciones

Título del Programa

Descripción del 
Programa

Perfil de competencias 
del egresado

Creación de cursos

Requisitos académicos 
del grado

Prontuarios

Cursos nuevos

Cursos revisados

Documentos de apoyo

Secuencial del 
Programa por término

Metas y objetivos del 
Programa

Perfil

Alineación curricular

Informe de impacto 
fiscal



Alineación curricular del programa

Metas del 
programa

Objetivos del 
Programa

Perfil de 
competencias 
del egresado

Cursos



Metas del Programa

Véase Guías para la revisión de programas académicos únicos y compartidos 

de la UIAPR, diciembre 2019, p.15,.



Objetivos del Programa

Aspectos específicos 
que el programa aspira 
lograr.

Se convierten en 
objetivos prácticos y 
operacionales.

Se desprenden de las 
metas del programa.

Deben estar 
categorizados en las 
dimensiones de 
conocimientos, 
destrezas y actitudes.



Perfil de competencias del egresado

Véase Guías para la revisión de programas académicos únicos y compartidos 

de la UIAPR (diciembre 2019, p.15).



Modelo Perfil de 
las competencias 
del egresado

Véase Guías para la revisión de programas académicos únicos y compartidos 

de la UIAPR (diciembre 2019, Anejo 5, p.47).



Consideraciones al crear un curso

Véase Guías de la buena práctica de la redacción de descripciones de 

cursos y descripciones de programas académicos, pp. 2-3.



Cursos del programa 

Véase Guías para la revisión de programas académicos únicos y compartidos 

de la UIAPR, diciembre 2019, p.16,.



Descripción de curso

Véase Guías de la buena práctica de la redacción de descripciones 

de cursos y descripciones de programas académicos, pp. 2-3.



Continuación Descripción de curso

Véase Guías de la buena práctica de la redacción de descripciones 

de cursos y descripciones de programas académicos, pp. 2-3.



Sistema de codificación de curso

 Código = una sección alfabética de cuatro letras que identifica la materia 

del curso (NURS).

 Número = una sección de cuatro dígitos que identifica el nivel del curso y 

la secuencia.
◦ 1er dígito= nivel de complejidad de la materia del curso y está relacionado con el año de estudios 

en que el estudiante normalmente tome el curso.

◦ 2do y 3er dígito se utilizan para identificar los cursos dentro de un mismo nivel.

◦ 4to dígito se utiliza para la secuencia de los cursos dentro del mismo nivel y en los demás indica 

que no hay secuencia.  La secuencia lo indican los dígitos 1 y 2. 

 Ejemplo: NURS 1111, NURS 1112, NURS 1130 



Otras recomendaciones para diseño de 
currículo



Modelo de 
prontuario

Véase Guías para la revisión de programas académicos únicos y compartidos 

de la UIAPR (diciembre 2019, Anejo 10, p.69-71).



Modelo de 
prontuario

Véase Guías para la revisión de programas académicos únicos y compartidos 

de la UIAPR (diciembre 2019, Anejo 10, p.69-71).



Tabla de alineación curricular
Programa ________________

METAS DEL 

PROGRAMA

OBJETIVOS DEL 

PROGRAMA

PERFIL DE 

COMPETENCIAS 

DEL EGRESADO

CURS0S

Véase Guías para la revisión de programas académicos únicos y compartidos 

de la UIAPR (diciembre 2019, Anejo 3, p.38).



Orden de las resoluciones

Aprobado: febrero 2016



Partes de una Resolución



Número y 

Título

Oración 

descriptiva

Texto

Justificación



Modelo de 
resolución

Véase Guías para la revisión de programas académicos únicos y compartidos 

de la UIAPR (diciembre 2019, Anejo 5, pp.45-57).



El texto y la justificación de la resolución



Aspectos importantes al redactar una resolución



Modelo de 
resolución
Véase Guías para la revisión de programas académicos 

únicos y compartidos de la UIAPR (diciembre 2019, 

Anejo 5, pp.45-57).



Consideraciones para la Resolución N-7
Requisitos Académicos del Grado



Consideraciones importantes al revisar un 
curso



Consideración con el código del curso en 
una revisión:

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

CHEM 3310  QUÍMICA DE ALIMENTOS

Fundamentos químicos y funcionales de los 

componentes mayores y menores de los alimentos 

incluyendo proteínas, carbohidratos, lípidos, agua, 

pigmentos, sabores, antioxidantes, vitaminas y 

preservativos.  Requiere 45 horas de conferencia y 

45 horas de laboratorio. Requisito: CHEM 2222.

4 créditos

CHEM 3360  QUÍMICA DE ALIMENTOS

Estudio y estado de dispersión de los componentes 

de los alimentos: agua, carbohidratos, proteínas, 

lípidos, enzimas, nutrientes inorgánicos y los 

responsables del color y del sabor. Se estudia la 

toxicología de los compuestos inherentes a los 

alimentos y los que se generan mediante su 

procesamiento. Requisito: CHEM 2222

3 créditos



Función del Senado en la creación o 
revisión de programas 

Comité de 
Política 

Educativa 

Comité de 
Estudios 

Graduados

Reciben, evalúan y presentan en Asamblea las Resoluciones 

de la creación o revisión de los programas.



Función del Senado en la creación o 
revisión de programas 



Función de los comités 
del senado





Referencias



Referencias





SenadoAcademico@inter.metro.edu

mailto:SenadoAcaddemico@inter.mtro.edu

