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Presentación

El presente documento de Modelo Curricular es una actualización, la primera versión se aprobó por el H. Consejo 
Universitario el 9 de julio de 2013. Esta versión contiene elementos de los Modelos Educativo y Académico que 
también fueron aprobados por este máximo órgano en el presente año.  

A disposiciones normativas de algunos organismos y dependencias educativas. El Modelo Curricular que ahora se 
presenta comprende siete puntos medulares.

1. Se incluye un quinto pilar de la educación: Aprender a transformarse, incorporado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2021. 

2. Se incluye el nuevo perfil de egreso de la educación media superior, publicado por la Secretaría de Educación 
Pública (sep) en el documento Planes de estudio de referencia del marco curricular común de la educación media superior (sep, 
2017, p. 25).

3. Se incluyen competencias genéricas más específicas y actualizadas, asociadas al perfil de egreso.

4. Se reelaboró la tabla de bloques de experiencias de aprendizaje, créditos mínimos y máximos, con el propósito 
de hacerla más consistente.

5. Se reemplazaron los conceptos de cambio y actualización de planes de estudio, en virtud de que se abrogó el 
Acuerdo 279 de la sep.

6. Se eliminaron los créditos saatca, dado que hay una nueva propuesta de la sep para modificar los criterios que 
posibilitan la acreditación, asignación y transferencia de créditos académicos. 

7. Por último, se modificó la estructura del Modelo Curricular con la finalidad de dar apertura a la inclusión de 
los posgrados.

La Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo xxi, o Comisión Delors, postuló cuatro pilares para 
orientar la transformación de la educación en un contexto internacional de cambios constantes, atribuidos al 
acelerado progreso tecnológico y a la mundialización de la economía (Delors, 1996). Para las instituciones de 
educación superior, estos pilares tienen ciertas implicaciones en sus prácticas docentes:

• Aprender a conocer implica aprender a aprender, adquirir el gusto por aprender a lo largo de toda la vida, 
desarrollar un pensamiento crítico y adquirir herramientas para entender el mundo.

• Aprender a hacer supone como premisa “el hacer” y comprende elaborar ideas y ponerlas en práctica, adquirir 
formación técnica y profesional, aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaz de actuar creativamente.

• Aprender a ser lleva aparejado obrar con capacidad de autonomía, juicio y responsabilidad, tener la 
oportunidad de desarrollar su potencialidad y verse como un actor principal en la definición de su futuro.

• Aprender a vivir juntos implica la compresión del otro y la interdependencia, y conlleva el participar y 
cooperar, desarrollar una comprensión de otros, tolerar, respetar, acoger, apreciar e incluso celebrar la diferencia 
y la diversidad, y ser capaz de manejar situaciones de tensión.
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La crisis sanitaria que afectó al sistema educativo en 2020 trajo como consecuencia que la Unesco incorporara un 
nuevo pilar de la educación: aprender a transformarse (Unesco, 2021), que implica lo siguiente:

• Aprender a transformarse supone como premisa la capacidad de cambiar e incluye trabajar por una 
sociedad neutral, sin discriminación, desarrollar la habilidad y la voluntad de integrar estilos de vida sostenibles, 
actuar para lograr la solidaridad social y promover la democracia.

Educar bajo estos principios conlleva una formación integral del estudiantado puesto que se brindan las bases de 
un aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida y extendido a las distintas áreas de desarrollo humano. Por 
su parte, Morín (1999) señala un conjunto de elementos a integrar a la educación del futuro; el autor sugiere la 
inclusión de conocimientos pertinentes y afines al contexto, una formación basada en la condición humana, la 
ética, la comprensión intercultural y el reconocimiento de una identidad terrenal, donde cada uno se reconoce 
como parte de una comunidad mundial, pero, a su vez, está consciente de las características regionales que lo 
definen. Asimismo, considera esencial una educación que prepare para hacer frente a las incertidumbres de la 
profesión y de la vida misma.

En el mismo tenor, organismos internacionales como la Unesco, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (ocde), el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) y el Banco Mundial, mediante el Grupo Especial 
para la Educación Superior y Sociedad (2000), juzgan necesaria una transformación en las universidades a fin de 
cubrir las expectativas y requerimientos de la sociedad. De esta manera, se denota la importancia de una estrecha 
vinculación de la universidad con el contexto para, así, contar con programas de calidad y de pertinencia social que 
fomenten la formación integral, la investigación, el aprendizaje permanente y la comprensión de la multiculturalidad.

Como parte de las instituciones de educación superior (ies) que ofertan programas educativos de calidad y a la 
vanguardia de las tendencias en educación, la Universidad de Quintana Roo (uqroo) se plantea como misión:

Formar integralmente a las y los estudiantes para que sean profesionistas con espíritu emprendedor, 
innovador y de pensamiento crítico y colaborativo; que se orienten a la superación personal y a la 
autoformación, inspirados en el desarrollo de la justicia social; y que, comprometidos con el progreso 
del ser humano, se vinculen vigorosamente con la sociedad, para que la universidad, paralelamente a su 
atención a las demandas del estado de Quintana Roo y del sureste mexicano, proyecte sus actividades 
hacia Centroamérica y el Caribe y contribuya a la preservación, enriquecimiento y difusión del acervo 
natural y cultural, estatal, nacional, regional y universal (2021, p. 65).

Con respecto a su visión para 2024, plasmada en el Plan Institucional de Desarrollo Estratégico 2021-2024, la 
Universidad de Quintana Roo se concibe como:

Una universidad autónoma con un modelo educativo de vanguardia implementado eficazmente en 
todas nuestras áreas.

Nuestro cuerpo docente es reconocido en el ámbito estatal, nacional e internacional por su alta 
habilitación y por la calidad de sus contribuciones al conocimiento científico y desarrollo tecnológico, 
fruto del desarrollo de la investigación y la innovación técnica que contribuye al desarrollo regional, 
nacional y universal.
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Todas nuestras proposiciones se ciñen a la legislación, normativas y reglamentación actuales. Por tanto, 
se garantiza y otorga la seguridad jurídica de que la universidad asume como identidad propia el respeto 
al derecho vigente.

La normalidad de la sistemática innovación en la universidad se da por medio de dos componentes 
propios de un recinto del saber: flexibilidad y creatividad. En específico, asumimos una triada ineludible 
de transformación permanente: de ritmos, de medios y de contextos.

Hemos logrado una adecuada articulación entre la innovación social y la institucional, en donde la 
preocupación por la calidad de la educación es la premisa que posibilita el diálogo y la participación 
responsable de todos los actores educativos.

Contamos con una estructura organizacional acorde a nuestro marco normativo y modelo educativo, 
y hemos modernizado los procesos y sistemas para la gestión que apoya eficaz y eficiente nuestras 
funciones sustantivas (2021, p. 65).

En los párrafos anteriores se describen características indispensables en la formación de las y los estudiantes 
universitarios. Adicionalmente, se señala que los programas educativos serán de calidad reconocida por organismos 
nacionales e internacionales a la vez que se debe promover el intercambio académico del estudiantado mediante 
el otorgamiento de becas. Estas orientaciones, derivadas del Modelo Educativo, implican la adopción de nuevos 
criterios para el desarrollo curricular, donde las modificaciones planteadas han de verse reflejadas en planes de 
estudio que ilustren el carácter flexible, profesionalizante, global y transformador de la universidad pública en 
México, así como la alineación a estándares de calidad establecidos por organismos evaluadores y acreditadores. 

En aras de la implementación del Modelo Educativo, surge la necesidad de contar con parámetros institucionales 
que orienten la creación de los planes de estudio hacia los lineamientos de educación de calidad e innovación. 
Entonces, la existencia de un Modelo Curricular se vuelve indispensable, y debe presentarse como una guía teórica-
metodológica que contribuya al diseño de planes de estudio dirigidos a la búsqueda o fortalecimiento de una 
formación integral; de la adopción de un modelo por competencias; la vinculación con el contexto; que ofrezca 
flexibilidad curricular; optimización de mapas curriculares y la integración de un sistema de asignación de créditos 
académicos que propicie la movilidad estudiantil.

Respecto de la formación integral, el Modelo Educativo plantea la necesidad de establecer un balance adecuado 
entre formación general y la disciplinaria; entre la adquisición de una cultura general y la preparación para el 
ejercicio de una profesión; entre la obtención de conocimientos y el dominio de las habilidades; entre el saber 
y el saber hacer; entre la formación humanística y la formación científico-técnica, además del desarrollo de 
actitudes positivas y valores. Por lo tanto, la estructura curricular buscará propiciar la formación multidisciplinaria 
y disciplinaria para realizar las diversas tareas de una profesión. Entre otras implicaciones, se requiere diseñar un 
bloque de experiencias de aprendizaje de formación general que sea común a todo el estudiantado de la Universidad 
y que busque promover la cultura, el deporte y la puesta en marcha de las habilidades básicas e imprescindibles de 
toda profesión, además la comunicación y el trabajo en equipo. Asimismo, se vuelve indispensable avanzar hacia 
la formación multidisciplinaria, donde el alumnado pueda analizar alguna situación desde diversas perspectivas y 
tomando como base distintos referentes. 
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En la misma línea, es necesario que el aprendizaje incluya la formación de competencias profesionales, demostrables 
en ambientes reales de trabajo. Por lo anterior, las prácticas profesionales supervisadas, la experiencia práctica 
propia y otras actividades de aprendizaje deberán incluir la demostración de competencias a niveles o estándares 
predeterminados, con la finalidad de garantizar la calidad de la formación. Esto exigirá al personal docente el 
desempeño de varios roles: promotor, organizador y mediador potencial del desarrollo del estudiantado, actor 
principal del proceso. Quienes ejercen la docencia la practicarán también con fines de orientación, tutoría, 
supervisión, instrucción y guía, entre otros, y serán un modelo a seguir para sus estudiantes. La vinculación con 
el contexto ha de verse reflejada en planes de estudio que respondan a necesidades reales de la sociedad. Esta 
vinculación del programa educativo con el contexto mediato/inmediato permitirá el desempeño profesional de las 
y los egresados en prácticas reales y un acercamiento con el mercado laboral.

Dado que el modelo educativo se basa en la gestión del conocimiento promovida desde la autonomía del estudiante 
y su capacidad de elección, se propone un esquema curricular flexible que permita variedad de contenidos y ritmos 
de aprendizaje. El aprender autónomo implicará al estudiante responsabilizarse de la propia formación, aprender 
por cuenta propia y con posibilidades de ir seleccionando las materias optativas y de formación multidisciplinaria 
de acuerdo con sus intereses y con una orientación hacia las áreas profesionales más cercanas a su vocación; en 
ese tenor, se prevé que pueda elegir también los horarios de las experiencias de aprendizaje de su interés, pero 
ajustándose a las necesidades y características de la Unidad Académica y División a la que esté adscrito. El esquema 
propuesto, por otra parte, requiere que se defina un tiempo máximo para cubrir los créditos mínimos del plan de 
estudios, considerando que existen estudiantes que no pueden llevar una carga académica regular. En cuanto a la 
seriación, cada academia debe establecer las experiencias de aprendizaje y procedimientos sujetos a una respectiva 
temporalidad y orden, conforme a los criterios de cada disciplina.

En este proceso, es primordial asumir que la función dominante no es la enseñanza, sino el aprendizaje; por lo tanto, 
el papel del profesor consiste en coordinar las actividades de aprendizaje, de las cuales el estudiante es el centro y 
ejecutor. Con ese propósito, es necesario propiciar una estructura curricular mucho más flexible, de manera que cada 
estudiante, de acuerdo con sus intereses, su capacidad y su desempeño académico, tenga la posibilidad de diseñar 
su programa con ayuda del tutor. Lo anterior, permitiría optimizar los mapas curriculares por una disminución en 
el tiempo empleado para cursar cada plan de estudios y por la implementación de estrategias y modalidades que 
conlleven a un máximo aprovechamiento del tiempo del estudiantado durante su estancia en la Universidad.

Ahora bien, para la puesta en marcha de los lineamientos del Modelo Educativo, se requieren directrices que 
coadyuven y aseguren la implementación de las disposiciones indicadas en este documento rector.
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Lineamientos generales

La normatividad vigente establece que los planes de estudio serán revisados, evaluados y, en su caso, modificados 
uno o dos años posteriores al egreso de la primera generación; mientras que los programas de asignatura, deben 
ser evaluados cada dos a tres años, recayendo la responsabilidad de su creación, modificación o supresión, en las 
divisiones académicas, según el área de conocimiento. En caso de que se reciban recomendaciones de organismos 
acreditadores, estas se atenderán al momento del diseño y modificación de los planes y programas de estudio.

Es fundamental que los programas de estudio incluyan literatura en otros idiomas para fomentar el aprendizaje 
de otras lenguas entre las y los estudiantes. Del mismo modo, se requiere la incorporación de experiencias de 
aprendizaje que motiven la participación del estudiantado en tareas de estudio y de investigación; así como incluir 
estrategias que les proporcionen herramientas, hábitos y competencias para el estudio, como la comunicación, la 
habilidad para la solución de problemas y el trabajo colaborativo, entre otros.

Debe incrementarse el número de cursos optativos en las áreas de formación específica de los planes de estudio, 
así como agregar experiencias de aprendizaje que contribuyan a la implementación del principio de titulación 
progresiva. En la fase final del plan de estudios se espera que existan al menos dos seminarios con programas 
articulados de manera que garanticen una primera versión completa del trabajo de titulación.

Modelo Curricular 

El Modelo Curricular (mc) pretende responder a las necesidades planteadas en el Modelo Educativo respecto de los 
planes de estudio y la formación del alumnado. Por ello, se presenta la siguiente guía que permita implementar en 
los distintos planes de estudio, vigentes y por crearse, la innovación curricular planteada en el Modelo Educativo.

Enfoque basado en competencias

Los cambios que la sociedad experimenta en las áreas científica, tecnológica, económica, social y cultural han 
llevado a replantear el proceso educativo a partir del concepto de competencias en la educación como una medida 
para favorecer el desarrollo de destrezas y habilidades en los educandos; de esta manera, los profesionistas podrán 
desempeñarse mejor en las distintas actividades productivas. El trabajo por competencias en el aula implica 
retomar los pilares de la educación propuestos por la Unesco: aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos, a ser y 
a transformarse, para recuperar los conocimientos previos del estudiante, transformarlos y aplicarlos a situaciones 
reales de aprendizaje, así como a adaptarse a las cambiantes circunstancias del entorno, logrando un desempeño 
eficaz, eficiente, apropiado e idóneo.

Para la anuies (2000), la educación basada en competencias se fundamenta en un currículum integral y enfocado 
a la resolución de problemas, favorecido además por el trabajo cooperativo o por equipos y las tutorías, donde las 
competencias son determinadas como un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto específicas 
como transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las exigencias sociales, pudiendo ser 
evaluadas en diferentes etapas del proceso educativo. De igual manera señala que a nivel superior se busca:
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• Vincular constantemente al sector productivo con el sistema educativo, el cual no puede estar separado del 
contexto regional nacional e internacional.

• Enlazar la educación con las metas nacionales y el sector productivo.

• Unir, por medio de la educación en competencias, los niveles básico, medio y medio superior con la educación 
superior para que exista una coherencia y articulación.

• Identificar las necesidades del sector productivo.

De acuerdo con Tobón (2014) “las competencias consisten en desarrollar y poner en actuación, de forma articulada, 
el saber ser, saber hacer y el saber conocer, buscando una mejor convivencia, consigo mismo, con los demás y con 
el entorno ambiental-ecológico” (p. 26). Para este autor, “la competencia es una actuación integral para resolver 
problemas del contexto” (p. 27). 

Para la Unesco (2016), en una visión curricular integral, las competencias contribuyen al desarrollo de las dimensiones 
individuales del estudiante (la dimensión cognitiva, sensorio-motora, psico-afectiva, etc.); las dimensiones relacionadas 
con el aprendizaje dentro de una clase (la dimensión significativa del aprendizaje, tener en cuenta la complejidad 
en el aprendizaje, etc.) o las dimensiones colectivas relacionadas con un sistema educativo (el respeto de los valores, 
la eficacia interna del sistema, la equidad del sistema, la pertinencia de los currículos, la empleabilidad y la eficacia 
externa del sistema, etc.) (p. 22).

Como se puede observar, el concepto de competencia se ha modificado conforme se identifican elementos no 
contemplados en las definiciones previas. De acuerdo con las necesidades de la Universidad, el enfoque que 
mejor se apega a los parámetros institucionales es el socioformativo, ya que es un enfoque educativo, didáctico y 
evaluativo, teórico y metodológico sobre el desarrollo del talento humano que busca formar a las personas para 
vivir en la sociedad del conocimiento con un proyecto ético de vida, emprendimiento, trabajo colaborativo y las 
competencias necesarias para afrontar los retos del contexto local, regional, nacional y mundial, con el fin de lograr 
un mejoramiento de su calidad de vida, el tejido social, la convivencia, la inclusión y el desarrollo socioeconómico, 
asegurando el equilibrio y la sostenibilidad ambiental (Tobón, González, Nambo y Vázquez, 2015; Tobón, 2017). 

Desde la socioformación (Tobón, 2014) se plantea trabajar a través de proyectos formativos, en los cuales el 
estudiantado aprenda y refuerce competencias desde la formación de una mente compleja; el trabajo en el proyecto 
ético de vida; y el análisis, comprensión y resolución de problemas, tanto del contexto como de la misma visión de la 
institución educativa. Así entonces, es necesario concebir las competencias para la Universidad como “actuaciones 
integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas con idoneidad y compromiso ético 
movilizando los diferentes saberes: ser, hacer, conocer y convivir” (Tobón, 2010); y, con la propuesta de la Unesco, 
aprender a transformarse.

El diseño del currículo busca, con este enfoque socioformativo, implementar estrategias que faciliten en todos los 
miembros de la institución educativa un modo de pensar complejo, basado en aspectos esenciales, tales como la 
autorreflexión, la autocrítica, la contextualización del saber, la multidimensionalidad de la realidad, la comprensión 
de aquello que se quiere conocer e intervenir y el afrontamiento estratégico de la incertidumbre. A partir de esto 
se promueve que los integrantes de la comunidad universitaria se formen de manera plena (con un proyecto ético 
de vida sólido, emprendimiento creativo y competencias), con habilidades de pensamiento complejo que implican 
el entretejido de saberes en el marco de la multidimensionalidad y la evolución (orden-desorden- reorganización).
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En este modelo de competencias, basado en la socioformación, el currículo sistémico y la gestión de la calidad, los 
ejes esenciales de un plan de estudios son:

• Asegurar que el estudiantado posea un entorno educativo basado en el liderazgo asertivo y el trabajo en equipo.

• Consolidar un modelo educativo pertinente, acorde con los retos regionales, nacionales e internacionales, en 
el presente y el futuro.

• Fijar en las y los estudiantes las competencias esperadas para afrontar los retos del contexto. Esto implica 
perfiles de egreso por competencias, así como su posible certificación.

• Contar con directivos, personal administrativo y docentes competentes, a través de la evaluación periódica, la 
formación, la promoción y los incentivos.

• Ser de carácter dinámico, flexible, innovador y orientado a las competencias de perfil de egreso.

• Asegurar que las y los estudiantes tengan experiencias de aprendizaje cursos o módulos basados en el abordaje 
de problemas retadores y con sentido, que integren los saberes y aborden la metacognición, siendo una opción 
viable el trabajo por proyectos formativos y la valoración con criterios y evidencias. 

• Consolidar en el estudiantado el desarrollo de competencias en las clases mediante el abordaje de problemas 
reales y retadores que lleven a la formación y movilización del saber ser, el saber hacer y el saber conocer, con 
idoneidad, compromiso ético y mejoramiento continuo. Implementar líneas de acción para la investigación, la 
vinculación con la comunidad, el emprendimiento y el bienestar universitario.

• Prever los recursos necesarios para el desarrollo de las competencias esperadas en los perfiles de egreso, a nivel 
de espacios físicos y virtuales, materiales, equipos, convenios, pasantías, etcétera.

De esta manera, se pretende garantizar el desarrollo de planes de estudio pertinentes, factibles y que realmente 
contribuyan a la formación de profesionistas que respondan a la problemática social actual y futura. Ahora bien, se 
debe abordar el tema de la flexibilidad.

Flexibilidad curricular

En nuestro Modelo Educativo, la flexibilidad y el espacio de prácticas educativas innovadoras son centrales en la 
construcción del currículo. Es así, que se establece un bloque de experiencias de aprendizaje de formación general 
para todos los planes de estudio y una parte complementaria diferenciada. De esta manera, los conocimientos 
requeridos para una carrera se organizan en etapas constituidas por grupos de experiencias de aprendizaje que no 
necesariamente tienen una secuencia temporal obligatoria lo que permite optar por cursos y actividades académicas 
haciendo al estudiante corresponsable de su formación, no simplemente recipiendario de las prescripciones de los 
expertos que aducen formaciones específicas para nichos generales e inespecíficos de trabajo.

El reto de la flexibilidad curricular es lograr la relación educación-empleo en el marco de las transformaciones 
que experimenta el mundo del trabajo y los cambios tecnológicos. La flexibilidad curricular implica reconocer 
la necesidad de una sólida formación general de cada profesión y, a la vez, promover que esta formación pueda 
responder a los retos que plantean las nuevas condiciones del ejercicio laboral; enfrentar situaciones contingentes 
que demandan innovación y aprendizaje como respuestas inteligentes a problemas nuevos y desconocidos en 
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un mercado de trabajo flexible. La formación flexible se refiere a las alternativas de organización académica y 
curricular en la educación superior; generación de nuevas formas de relación pedagógica y la reestructuración de la 
organización de agentes, unidades, discurso y prácticas institucionales.

De acuerdo con Sánchez (2007):

la flexibilidad en la educación superior es una forma de relación que proviene del mundo laboral y que 
se manifiesta en la supresión de los esquemas rígidos del currículo que afectan a los individuos y a las 
instituciones en los aspectos formativos y administrativos (p. 45). 

Asimismo, Restrepo (2002, citado por Sánchez, 2007):

sugiere que la flexibilidad en la educación superior se manifiesta, incluso, en las unidades administrativo-
académicas que organizan las áreas del conocimiento y los niveles de los programas, se dan a conocer 
también en la apertura de las tradicionales misiones de la universidad: la docencia, la investigación y la 
extensión (p. 45). 

En general, en el análisis del currículo se discuten tres acepciones principales de flexibilidad: la primera consiste en 
la apertura de los límites y relaciones entre los distintos campos y áreas del conocimiento, para lo cual es necesario 
superar la organización por experiencias de aprendizaje; la segunda forma se relaciona con la apertura de la oferta 
a la satisfacción de necesidades del estudiante para que pueda organizar más libremente su plan de estudios.

Otra acepción común tiene que ver con la celeridad en la que las y los estudiantes pueden cursar el programa. Por 
su parte, Pedroza (2001, citado por Sánchez, 2007) define flexibilidad curricular:

como la adecuación de los estudios universitarios a los intereses y disposiciones del alumnado, la búsqueda 
de una formación integral y la apertura a los progresos del conocimiento; y lo explicita como ‘el proceso 
de intercomunicación disciplinaria orientado a facilitar la movilidad de los actores académicos, acelerar 
los flujos de comunicación, conectar el conocimiento con la acción y democratizar la regulación del 
trabajo académico’ (p. 46). 

Se encuentra, entonces, una tendencia a suprimir los límites del conocimiento y a organizarlo de manera distinta de 
los campos tradicionales del saber (experiencias de aprendizaje); también es posible identificar una apertura hacia 
nuevas estructuras institucionales de organización; una propensión a la diversidad de formaciones considerando los 
intereses del estudiantado y la posibilidad de cursar el plan de estudios en tiempos diferentes.

El Modelo Académico UQRoo, por su parte, define los principios, pilares y ejes que permiten que el sistema 
administrativo sea la base para el desarrollo de un currículo flexible, y establece los ejes de cooperación y movilidad 
que regula y ampara los procesos de cooperación y movilidad inter e intrainstitucional, lo que garantiza un desarrollo 
exitoso de la flexibilidad en la formación del estudiantado. Asimismo, establece los principios que regirán en la 
Universidad para contar con características institucionales que propicien la permanencia y la calidad educativa; 
es decir, mediante el currículo flexible. Así, conscientes de que son pocos los modelos exitosos de alta flexibilidad 
curricular en México, en la UQRoo se realizan esfuerzos para ofrecer diversas materias (optativas y libres) y otorgar 
facilidades de egreso y titulación al estudiantado, así como atender sus necesidades.

De esta manera, la Universidad de Quintana Roo procurará la flexibilidad curricular mediante mecanismos 
que garanticen la formación integral de las y los estudiantes; una apertura hacia los distintos campos y áreas del 
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conocimiento a través de una visión multidisciplinaria; así como la libertad de organizar el plan de estudios según 
las necesidades de tiempo (más lento o más rápido) del estudiantado; el porcentaje de créditos en cada uno de los 
bloques (dentro de los rangos establecidos por las áreas académicas); y temáticas de su interés, en función de la 
dinámica de la Unidad y División de adscripción.

Estas propuestas, sin duda, generan cambios en la estructura y contenido de los planes de estudio, por lo cual se 
requiere claridad en el significado de creación, modificación y supresión de planes de estudio, de conformidad con 
el Reglamento de Creación, Modificación y Supresión de Planes de Estudio.

Se entenderá por creación de un plan de estudios a la elaboración de una nueva propuesta, a partir de los estudios 
correspondientes sobre su pertinencia y factibilidad académica para formar parte de la oferta educativa de la 
Universidad, acorde con los lineamientos institucionales, atendiendo a las necesidades del entorno.

Se entenderá por modificación de un plan de estudios cuando, a partir de una evaluación, análisis y revisión del plan 
vigente, se realicen cambios en uno o más de los siguientes rubros:

• el número o distribución de créditos; 

• supresión o sustitución parcial de las experiencias de aprendizaje del plan de estudios, con el propósito de 
agregar o sustituirlas, en correspondencia con las necesidades sociales y/o con los avances de la disciplina;

• los objetivos, propósitos de formación, o competencias generales; 

• el perfil de ingreso y/o egreso;

• modalidad educativa.

La modificación a un plan de estudios podrá ser considerada menor o mayor.

Se entenderá como modificación menor al plan de estudios cuando se realicen cambios en uno o más de los siguientes 
rubros:

• el número o distribución de créditos; 

• supresión o sustitución parcial de las experiencias de aprendizaje del plan de estudios, con el propósito de 
agregar o sustituirlas, en correspondencia con las necesidades sociales y/o con los avances de la disciplina.

Se entenderá por modificación mayor al plan de estudios cuando se realicen cambios en uno o más de los siguientes:

• los objetivos, propósitos de formación, o competencias generales; 

• perfil de ingreso y/o egreso;

• modalidad educativa;

• supresión o sustitución mayoritaria de las experiencias de aprendizaje del plan de estudios, incidiendo en 
cambios al perfil de ingreso y/o egreso.

En caso de cambiar la denominación del plan de estudios, éste deberá presentarse como creación de un nuevo plan.

Por último, se entenderá por supresión de un plan de estudios cuando se cierre de manera temporal o permanente 
alguno de los planes que oferte la institución o algún campus enparticular.
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Tipo de cambio Criterio

Creación

Consiste en la elaboración de una nueva propuesta, a partir de los estudios sobre su pertinencia y 
factibilidad académicas para formar parte de la oferta educativa de la Universidad.

Cambiar la denominación de un plan de estudios.

Modificación

Cuando se realicen cambios en uno o más de los siguientes:

• el número o distribución de créditos; 

• supresión o sustitución parcial de las experiencias de aprendizaje del plan de estudios, con el 
propósito de agregar o sustituirlas, en correspondencia con las necesidades sociales 
y/o con los avances de la disciplina;

• los objetivos, propósitos de formación, o competencias generales; 

• el perfil de ingreso y/o egreso;

• modalidad educativa.

Modificación menor

Se entenderá por modificación menor al plan de estudios cuando se realicen cambios en uno o más 
de los siguientes rubros:

• el número o distribución de créditos; 

• supresión o sustitución parcial de las experiencias de aprendizaje del plan de estudios, con el 
propósito de agregar o sustituirlas, en correspondencia con las necesidades sociales y/o con 
los avances de la disciplina.

Modificación mayor

Se entenderá por modificación mayor al plan de estudios cuando se realicen cambios en uno o más 
de los siguientes aspectos:

• los objetivos, propósitos de formación o competencias generales; 

• perfil de ingreso y/o egreso;

• modalidad educativa;

• supresión o sustitución mayoritaria de las experiencias de aprendizaje del plan de estudios, 
que incidan en cambios al perfil de ingreso y/o egreso.

Supresión
Cuando se cierre de manera temporal o permanente alguno de los planes que se oferte en la 
institución o en algún campus en particular.
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Componentes de los planes de estudio de licenciatura

Perfil Básico de Ingreso

Como primer punto es necesario establecer un perfil genérico de ingreso, donde se incorporarán las competencias 
indicadas por el Sistema Nacional de Bachillerato. Al analizar los aspectos referentes al perfil de ingreso a la 
Universidad, se determinó lo siguiente como elementos de ingreso mínimos requeridos del estudiantado:

Capacidades

• Facilidad para la comunicación oral y escrita

• Gusto por la lectura y capacidad para la comprensión de textos

• Capacidad de análisis y síntesis

Actitudes

• Interés por la ciencia, la tecnología, el ser humano y su ambiente

• Compromiso y responsabilidad

• Interés en contribuir al desarrollo socioeconómico, regional y nacional

• Interés por aprender algún idioma extranjero

• Vocación de servicio a la comunidad

• Disposición para el trabajo en equipo

• Interés y sensibilidad para conocer temas sociopolíticos que afectan a la sociedad.

• Persistencia para el estudio

• Interés por el desarrollo de las relaciones humanas

Asimismo, se consideran las competencias definidas por la Secretaría de Educación Pública (2017, pp. 24-25) en el 
perfil de egreso del nivel de educación media superior:

1. Se expresa con claridad de forma oral y escrita tanto en español como en lengua indígena en caso de hablarla. 
Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. Se comunica en 
inglés con fluidez y naturalidad. 

2. Construye e interpreta situaciones reales, hipotéticas o formales que requieren de la utilización el pensamiento 
matemático. Formula y resuelve problemas, aplicando diferentes enfoques. 

3. Obtiene, registra y sistematiza información, consultando fuentes relevantes, y realiza los análisis e 
investigaciones pertinentes. 
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4. Utiliza el pensamiento lógico y matemático, así como los métodos de las ciencias para analizar y cuestionar 
críticamente fenómenos diversos. Desarrolla argumentos, evalúa objetivos, resuelve problemas, elabora y 
justifica conclusiones y desarrolla innovaciones. Asimismo, se adapta a entornos cambiantes.

5. Es autoconsciente y determinado, cultiva relaciones interpersonales sanas, maneja sus emociones, tiene 
capacidad de afrontar la adversidad y actuar con efectividad, y reconoce la necesidad de solicitar apoyo. 
Fija metas y busca aprovechar al máximo sus opciones y recursos. Toma decisiones que le generan bienestar 
presente, oportunidades, y sabe lidiar con riesgos futuros.

6. Trabaja en equipo de manera constructiva, participativa y responsable, propone alternativas para actuar y 
solucionar problemas. Asume una actitud constructiva.

7. Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático, con inclusión e igualdad de derechos de 
todas las personas. Entiende las relaciones entre sucesos locales, nacionales e internacionales, valora y practica 
la interculturalidad. Reconoce las instituciones y la importancia del Estado de Derecho. 

8. Valora y experimenta las artes porque le permiten comunicarse y le aportan sentido a su vida. Comprende su 
contribución al desarrollo integral de las personas. Aprecia la diversidad de las expresiones culturales. 

9. Asume el compromiso de mantener su cuerpo sano, tanto en lo que toca a su salud física como mental. Evita 
conductas y prácticas de riesgo para favorecer un estilo de vida activo y saludable.

10. Comprende la importancia de la sustentabilidad y asume una actitud proactiva para encontrar soluciones. 
Piensa globalmente y actúa localmente. Valora el impacto social y ambiental de las innovaciones y avances 
científicos.

11. Utiliza adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y expresar ideas. Aprovecha estas tecnologías para desarrollar ideas e innovaciones.

De acuerdo con lo anterior, el perfil básico de ingreso a la UQRoo quedará establecido por estas competencias, las 
cuales deben ser evaluadas, además del examen de selección y por los criterios establecidos en la fase académica.

Respecto de las competencias disciplinares de ingreso a los planes de estudio, cada una de las áreas académicas 
las establecerá según sus necesidades y características, así como los niveles de dominio, estrategias e instrumentos 
de evaluación. Es preciso señalar que estas competencias se evaluarán en conjunto con las competencias genéricas 
durante la fase académica.

Una vez definido el perfil básico de ingreso, corresponde determinar el perfil de egreso común a los planes de 
estudio donde el estudiantado desarrollará las competencias sello de la Universidad. Estas competencias incluyen las 
características genéricas que debe desempeñar todo alumnado universitario.

Perfil General de Egreso

Para la definición del Perfil General de Egreso, se consideró el trabajo realizado por un grupo de profesores-
investigadores de nuestra Universidad, así como lo establecido en la misión y visión institucionales. Se identificaron 
aquellos aspectos relacionados con la formación integral del estudiantado y, así, se establecieron las siguientes 
competencias genéricas:
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1. Resolución de problemas. Aplica una metodología en un contexto situacional que le permite plantear 
propuestas de solución a un problema identificado, con una visión transversal social, disciplinar, investigativo, 
laboral profesional, para identificar posibles soluciones, alineadas a un parámetro de calidad, analizando la 
factibilidad de las posibles soluciones para una toma de decisión, respecto a la más pertinente desde la solución 
de problemas básicos, hasta la solución de problemas complejos con un sentido crítico y de responsabilidad.

2. Competencia digital. Emplea las tecnologías de la información y comunicación (tic) y el Internet de forma 
segura y creativa para identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar información digital, 
evaluar su finalidad y relevancia; comunicar en entornos digitales, compartir recursos en línea, conectar y 
colaborar con otras personas mediante herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; 
crear y editar nuevos contenidos digitales (textos, imágenes, videos, entre otros) de forma autónoma, crítica, 
reflexiva, ética, en cooperación y colaboración con los demás.

3. Comunicación efectiva. Comunica ideas de forma clara, precisa, objetiva, veraz y que genere interés, 
para contribuir en la solución de los problemas sociales y personales asociados con comunicaciones fallidas 
en los campos educativos, laboral-profesionales, de acuerdo con la lingüística, la sociolingüística, las reglas 
gramaticales, entre otras, buscando en todo momento ser asertivos, empáticos y éticos.

4. Comunicación oral y escrita en el idioma inglés. Comunica ideas en inglés de manera oral y escrita 
con fluidez y naturalidad empleando estructuras gramaticales correctas y vocabulario acorde al contexto para 
expresar su punto de vista o argumentos sobre cualquier temática de su especialización con respeto a la cultura 
y a la diversidad de opiniones. 

5. Trabajo en equipo. Colabora con otras personas, áreas u organizaciones con distintos roles, actividades o 
tareas para el logro de un objetivo común con actitud responsable, proactiva y tolerante.

6. Emprendimiento. Desarrolla proyectos para resolver problemas del contexto con perseverancia, creatividad, 
innovación y ética hasta alcanzar las metas propuestas, considerando las oportunidades y los recursos disponibles.

7. Competencia ciudadana. Valora la diversidad cultural y de género, así como el cuidado del medio ambiente, 
los derechos individuales y colectivos, y los problemas contemporáneos en su contexto profesional y académico, 
enfocado en el bienestar de su comunidad y en la solución de problemas colectivos presentes en ella.

Se deberá cuidar la inclusión del Perfil General de Egreso en cada uno de los planes de estudio de manera que las 
competencias aquí descritas puedan desarrollarse transversalmente en diferentes experiencias de aprendizaje o se 
denoten explícitamente a través de experiencias de aprendizaje específicas. Las competencias genéricas son la clave 
para el desempeño en todos los escenarios de la vida; estas hacen referencia a competencias transversales, que son 
comunes a todas las experiencias de aprendizaje de cada uno de los planes de estudio. Lo anterior significa que 
deben ser desarrolladas por todo el alumnado universitario; la importancia de estas competencias radica en el hecho 
de que permiten a los universitarios hacer frente a los problemas más significativos de la vida actual y del futuro. 
Asimismo, se consideran de naturaleza transferible puesto que las demás competencias puedan desarrollarse a partir 
de ellas (Tobón, 2010, p. 91).

Entre las experiencias de aprendizaje que contribuyen al logro del Perfil General de Egreso, se sugiere integrar, entre 
otros, los siguientes ejes temáticos:
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• Metodología de la investigación 

• Educación ambiental 

• Desarrollo humano

• Desarrollo de proyectos sociales 

• Comunicación estratégica 

• Redacción académica 

• Razonamiento lógico-matemático 

• Gestión de la información a través de las tecnologías de la información y comunicación

• Trabajo colaborativo 

• Lenguas adicionales al español 

• Emprendimiento 

• Multiculturalidad 

• Igualdad de oportunidades

Sin embargo, habrá que establecer cómo se abordarán los ejes temáticos, a través de experiencias de aprendizaje o de 
manera transversal en diferentes bloques de formación, así como los contenidos temáticos, las estrategias, técnicas, 
actividades e instrumentos de evaluación suficientes para la formación en estos ejes; lo anterior se logra a través del 
trabajo conjunto con las distintas áreas responsables. Una vez definidos los perfiles, se hace necesario revisar los 
actuales bloques de experiencias de aprendizaje existentes para hacerlos congruentes con los requerimientos de este 
Modelo.

Taxonomía de experiencias de aprendizaje

El Modelo Educativo señala la necesidad de contar con planes de estudio basados en la flexibilidad curricular, 
la formación integral, la internacionalización, el multiculturalismo y la independencia de las y los estudiantes; 
en respuesta a esta demanda, se contempla una modificación en los bloques de experiencias de aprendizaje para 
asegurar, en cierto modo, una oferta más amplia y flexible. De esta manera, se concibe a los programas de estudio 
más que un simple cúmulo de contenidos a aprender o de una secuencia lógica de temas, ahora se enfocan en los 
perfiles de egreso, donde se suscita la necesidad de aprender a resolver problemas del contexto (Tobón y Mucharraz, 
2010).

Se establece la siguiente taxonomía de bloques de experiencias de aprendizaje para la Universidad de 
Quintana Roo:



21

Formación general

Se consideran como formación general aquellos aprendizajes comunes a los planes de estudio y que, por lo tanto, 
deberán ser adquiridos por todo el alumnado de la Universidad y fortalecerse de manera transversal a lo largo 
del plan de estudios. Al interior de la formación general, se ubican la formación básica y formación integral, 
entendiéndose éstas como a continuación se explicita:

Formación básica: En este bloque se integran las experiencias de aprendizaje necesarias para el 
dominio de las competencias genéricas y el logro del Perfil General de Egreso. Incluye el dominio del 
idioma inglés, en el nivel B1 del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas. En el caso de la 
Licenciatura en Lengua Inglesa, se requiere un nivel de dominio equivalente en otro idioma distinto al 
inglés. 

Formación integral: Se refiere a aquellas experiencias de aprendizaje relacionadas con la cultura, 
artes, vida saludable y el deporte que inciden en el desarrollo de las competencias genéricas de egreso.

Formación disciplinaria

Este bloque se define como el conjunto de experiencias de aprendizaje que han de formar las competencias necesarias 
para el logro del perfil de egreso profesional, en determinada área de dominio. Esta sección queda organizada como 
a continuación se describe:

Formación multidisciplinaria: Está constituida por las experiencias de aprendizaje que el 
estudiantado puede elegir según sus gustos e intereses. Asimismo, se incluyen en esta sección los niveles 
de idiomas superiores o adicionales a los requeridos. Es importante que la academia apruebe si el curso 
que el alumnado desea tomar fortalece la formación de su perfil de egreso disciplinar; para ello se 
recomienda realizar un listado de las posibles experiencias de aprendizaje y/o la asesoría cercana del 
tutor.

Formación específica: Son los cursos propios de la formación del profesional en determinada área. 
En este bloque deberán incluirse cursos optativos electivos; es decir, ofertar experiencias de aprendizaje 
disciplinares de las cuales el alumnado tendrá la opción de elegir la que vaya mejor con sus intereses 
académicos. Asimismo, es importante señalar la iniciativa por incluir actividades extracurriculares, 
donde la o el estudiante puedan fortalecer su formación a través de actividades fuera del aula.

Formación práctica: Consiste en las prácticas profesionales, ayudantías, estancias, seminarios de 
titulación, servicio social y todas aquellas experiencias de aprendizaje que favorezcan la puesta en 
práctica de las competencias formadas en el profesional de determinada área disciplinar. En este bloque 
se requiere que se definan los mecanismos de control y evaluación de estas experiencias.

De lo anterior, se desprenden los porcentajes de créditos sugeridos para los bloques de experiencias de aprendizaje, 
quedando como a continuación se muestran:
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Cuadro 1. Bloques de experiencias de aprendizaje, créditos mínimos y máximos

Bloque y tipo de experiencias de 
aprendizaje

Porcentaje mínimo Porcentaje máximo

Formación general

 Básica 15 25

Integral 5 10

Total 20 35

Formación disciplinaria

Multidisciplinaria 5 10

Específica 45 50

Práctica 15 20

Total 65 80

Se debe considerar que estos rangos son porcentajes sugeridos, la distribución es flexible, conforme a las 
recomendaciones y criterios establecidos por organismos evaluadores.

Con respecto a los criterios para la asignación del número de créditos correspondiente a cada una de las experiencias 
de aprendizaje o actividades extracurriculares de aprendizaje, partimos del enfoque socioformativo de las 
competencias, conforme al cual los créditos constituyen unidades de medida de las horas promedio que debe dedicar 
el estudiantado a aprender las competencias de un determinado espacio académico, con el fin de alcanzar las metas 
propuestas (Tejada y Tobón, 2006). Por lo tanto, se deben considerar las horas de trabajo en todos los ámbitos de 
aprendizaje: en  el aula y en el trabajo de campo; de igual forma en las actividades supervisadas o autónomas en los 
sectores productivo, público o social; durante el desempeño laboral o en campo, lo que incluye estancias, prácticas 
laborales, servicio social, entre otras actividades que contribuyan al cumplimiento de los propósitos del plan de 
estudios; también se consideran las horas invertidas en trabajo independiente, como es el caso del estudio en casa, en 
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la biblioteca o en otros espacios; elaboración de tareas, o la realización de otras actividades que implican la relación 
de trabajo independiente para el aprendizaje y que están sujetas a supervisión, tales como ponencias, conferencias 
o congresos, entre otras.

De igual manera, se indica que los planes de estudio de licenciatura en la modalidad escolarizada deberán establecer 
al menos 300 créditos académicos y como mínimo 2400 horas bajo la conducción de un académico (sep, 2018, 
artículos quinto, fracción II y séptimo, fracción I, inciso b). Por otra parte, los planes y programas de estudio en 
la modalidad no escolarizada se destinarán a estudiantes que adquieren una formación sin necesidad de asistir al 
campo institucional. En esta modalidad el número mínimo de horas bajo la conducción de un académico como el 
docente, facilitador, asesor y/o tutor, será de más de 40 por ciento del número de horas definidas para la modalidad 
escolar.

Asimismo, serán considerados planes de estudio y programas de asignatura en la modalidad mixta, en la cual se 
combinan las modalidades escolarizada y no escolarizada. Además, se deberán tener en cuenta otras modalidades 
de educación superior, como la modalidad dual, la cual consiste en el proceso de construcción de saberes mediante la 
vinculación de la teoría y la práctica, integrando al estudiante en estancias laborales para desarrollar sus competencias, 
o las que determinen las autoridades educativas y las instituciones de educación superior, de conformidad con la 
normatividad aplicable (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2021).

Los parámetros mínimos para los planes de estudio son los siguientes:

• Propósitos de formación consistentes en una descripción sintética de los logros o fines que se tratarán de 
alcanzar, considerando las necesidades detectadas;

• Perfil del egresado, que contenga los conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que serán adquiridas 
por el estudiante;

• En su caso, métodos y actividades para alcanzar los objetivos y el perfil mencionados anteriormente, y

• Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación de cada experiencia de aprendizaje.

Por último, la estructura del plan de estudios estará conformada por los siguientes apartados:

I. Datos generales

II. Justificación

III. Propuesta educativa

IV. Requisitos de titulación

V. Plan de evaluación y actualización

VI. Bibliografía mínima 

VII. Referencias 

VIII. Anexos

El desarrollo de cada uno de los anteriores rubros de la estructura del plan de estudios, serán ampliamente 
explicados en la guía que oriente el diseño curricular.
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Componentes de los planes de estudio de posgrados

Tomando como referencia la importancia de que exista un eje común que dirija los trabajos de diseño 
curricular relacionados con los planes de estudio de los posgrados, así como las características propias 
que diferencia los posgrados de las licenciaturas, se evidencia la importancia de incluir en este Modelo 
Curricular lo respectivo a los planes de estudio de especialidades, maestrías y doctorados. Derivado de lo 
anterior, las coordinaciones académicas, a través de las secretarías académicas, y en colaboración con las 
divisiones académicas y las coordinaciones de posgrado, definirán las competencias del perfil de ingreso 
y egreso, así como la taxonomía de experiencias de aprendizaje, de manera que sean congruentes con 
los requerimientos del propio programa educativo, del Sistema Nacional de Posgrados y los Modelos 
Educativo y Académico. Esto con la finalidad de fortalecer en la formación de los estudiantes de posgrado 
aquellas competencias genéricas que sea pertinentes, atendiendo a las exigencias y retos actuales en este 
nivel en el campo profesional.
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