
¿Cómo se organizan los contenidos y 
estructura de los planes de estudios?

En los siguientes ejes y fases de formación:

Ejes de Formación:

• Social: Permiten la formación de profesionistas  
como ciudadanos, agentes de cambio, con 
valores y ética profesional.

• Profesionalizante: Elementos teórico prácticos 
relacionados con la carrera y disciplina .

• Metodológica: Fortalece la formación para el 
diseño y relización de proyectos de 
investigación.

Fases de formación:

• Básica: Formación inicial de los profesionistas, 
que genera la identidad universitaria.

• Disciplinaria: Competencias fundamentales  
para la formación profesional.

• De consolidación: Campos de especialización 
en la disciplina.
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Ejes Transversales

* Interdisciplinariedad y Transdisciplinariedad
* Valores 
*Formación Ciudadana
* Identidad Universitaria
* Sustentabilidad y Cuidado del Ambiente
* Recuperación y Conservación de la Cultura
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* Pensamiento complejo
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¿Qué es un Modelo Educativo?

El Modelo Educativo UNICACH
Visión 2025:

• Promueve la incorporación de elementos que 
den respuesta a las demandas y exigencias 
sociales, políticas económicas, ambientales y 
culturales del contexto globalizado.

• Sirve de referencia y de ideal, para orientar el 
quehacer educativo cotidiano de la Universi-
dad.

• Permitirá responder  a las necesidades y 
demandas de la sociedad actual: con respec-
to a la formación integral de sus estudiantes, 
la generación y aplicación del conocimiento, 
la vinculación social, difusión de la cultura , 
profesionalización docente y pertinencia de 
sus programas educativos.

¿Qué características tienen nuestros 
planes de estudios?

•Flexibles.
•Sistema de Asignación y Transferencia 

de Créditos Académicos (SATCA).
•Diseñados desde el enfoque educativo 

basado en competencias.
•Servicio social integrado y profesionalizante.
•Prácticas escolares transversales y 

profesionalizantes.
•Pertinencia social.

Un Modelo Educativo recopila y sintetiza 
distintas teorías  y enfoques pedagógicos, 
que sirven de guía a los docentes en la 
elaboración de planes de estudio y en la 
forma en la que se sistematiza el proceso 
de enseñanza aprendizaje.

¿Cuáles son las características fundamentales 
del Modelo Educativo UNICACH?

•Desarrolla competencias profesionales 
y para la vida.

•Genera conocimientos y saberes e 
impulsa la inter y transdiciplinariedad.

•Vincula a la Universidad con la sociedad.
•Forma integralmente a los estudiantes


