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INTRODUCCIÓN

El Consejo Universitario de la Universidad Bicentenaria de Aragua, en su
sesión ordinaria Nro. 10 efectuada el 25 de Marzo de 2015, de conformidad con
los artículos 09, 24 y 25 de la Ley de Universidades y en atención a las
consideraciones expuestas en el comunicado No. DVDA-2012-48, de fecha 28 de
febrero de 2012 emanada del Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria (actual Ministerio del poder Popular para Educación Universitaria,
Ciencia y Tecnología), resolvió aprobar el inicio del Proceso de Reforma Curricular
de la Universidad Bicentenaria de Aragua, partiendo de la creación del Enfoque
Curricular por Competencias, Transcomplejo de Entropía Autorregulada, como
referente teórico para el proceso, y documento institucional maestro donde se
estableciesen los principios y fundamentos para la reforma curricular desde la
perspectiva de innovación social universitaria, en compromiso con la realidad
propia de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y con los desafíos de la
territorialidad, del contexto nacional, con énfasis en la atención a los lineamientos
del Plan Económico y Social “Simón Bolívar”, pero atendiendo también los
desafíos globales. Todo ello en la búsqueda de la transformación social para el
bienestar y desarrollo humano, con criterios de pertinencia, calidad, sostenibilidad
y justicia.
En tal sentido, este documento maestro denominado, Modelo Educativo
UBA 2015, contiene dicho Enfoque Curricular por Competencias, Transcomplejo
de Entropía Autorregulada, resultante de acciones de seguimiento,
acompañamiento, revisión, supervisión de la calidad, y pertinencia social entre
otros criterios, en el transcurso de tres décadas de gestión académica, seguida de
un intenso trabajo de investigación, análisis y comprensión de las tendencias
curriculares emergentes.
Este
Modelo Educativo UBA 2015, conducirá el desarrollo de
competencias genéricas a partir de las dimensiones: identidad y expresión
cultural, desarrollo humano multidimensional, competencia transformacional,
emprendimiento, competencia digital, competencia investigativa, competencia
comunicacional y bilingüismo, coadyuvando a la integralidad del proceso
formativo.. Permitirá controlar la frondosidad curricular y flexibilizar el sistema de
prelaciones, ajustando ambos aspectos a las competencias previas requeridas,
para el logro de nuevas competencias.
El facilitará la articulación de los programas académicos de pregrado a
régimen de cuatro años con periodos trimestrales, e Incorporar las Tecnologías
de Información y Comunicación como medios de soporte a los procesos de
aprendizaje, en las diferentes modalidades que se adopten en la institución.
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MARCO REFERENCIAL

Fundamentación jurídica contemporánea de la Educación Universitaria
La educación universitaria es un derecho humano y un factor estratégico
para el desarrollo nacional. En tal sentido, debe ser un espacio abierto a la
formación permanente de todos y todas, para garantizar la participación de la
sociedad en la creación, transformación y socialización de conocimientos,
contribuir a superar la división del trabajo manual e intelectual, formar en y para la
cooperación solidaria, la justicia, la igualdad y la participación, y desarrollar
nuestras capacidades para conocer y comprender nuestro pasado y nuestro lugar
en el mundo, pensar críticamente, modelar nuestro futuro y ejercer nuestras
potencialidades para crear una nueva sociedad. Le corresponde a las
Universidades por tanto colaborar en la orientación de la vida del país mediante
su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales.
La Educación Universitaria es además un proceso enmarcado en una
normativa jurídica, que le da cuerpo, estructura, contenido y organización;
fomentando la adquisición de saberes que conlleven al fin último de formar a un
ciudadano consciente de su rol en la nación, critico, solidario y participativo. En tal
sentido, el basamento o fundamento legal de la Educación Universitaria está
constituido por tres documentos legales fundamentales, la Constitución Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela del año 1.999, la Ley Orgánica de
Educación de 2009 y su Reglamento, y la Ley de Universidades de 1970.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV),
aprobada y vigente desde Diciembre de 1.999, crea un nuevo paradigma de
pueblo y de nación. Al señalar su artículo 3 que el “Estado tiene como fines
esenciales la defensa y desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el
ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa
y amante de la paz…” y que “la Educación y el Trabajo son los procesos
fundamentales para alcanzar dichos fines”.
El artículo 102 de la CRBV consagra: La Educación es un derecho
humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El
Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés social en todos
sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico,
humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio
público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento,
con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno
ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración
ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos
de transformación social, consustanciados con las valores de la identidad nacional
y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las
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familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana, de acuerdo
con los principios contenidos en esta Constitución y en las leyes.
El mismo texto normativo fundamental, en el artículo 103, preceptúa las
dimensiones del derecho a la educación al señalar: “Toda persona tiene el
derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de
condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus
aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus
niveles, desde el maternal hasta el nivel diversificado. La impartida en las
instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario … La ley
garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con
discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o
carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el
sistema educativo….”.
Los principios delineados por la CRBV respecto a la Educación, como eje
transversal para la construcción de un país, son desarrollados por la Ley Orgánica
de Educación. Al respecto el artículo 3 consagra “La presente Ley establece como
principios de la educación, la democracia participativa y protagónica, la
responsabilidad social, la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas sin
discriminaciones de ninguna índole, la formación para la independencia, la libertad
y la emancipación, la valoración y defensa de la soberanía, la formación en una
cultura para la paz, la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la práctica
de la equidad y la inclusión; la sustentabilidad del desarrollo, el derecho a la
igualdad de género, el fortalecimiento de la identidad nacional, la lealtad a la patria
e integración latinoamericana y caribeña”.
En el ámbito del educativo del tercer nivel el artículo 32 de la Ley Orgánica
de Educación establece que la educación universitaria debe profundizar el
proceso de formación integral y permanente de ciudadanos críticos y ciudadanas
críticas, reflexivos o reflexivas, sensibles y comprometidos o comprometidas,
social y éticamente con el desarrollo del país, iniciado en los niveles educativos
precedentes. Taxativamente se expresa en la referida norma que la Educación
Universitaria “Tiene como función la creación, difusión, socialización, producción,
apropiación y conservación del conocimiento en la sociedad, así como el estímulo
de la creación intelectual y cultural en todas sus formas. Su finalidad es formar
profesionales e investigadores o investigadoras de la más alta calidad y auspiciar
su permanente actualización y mejoramiento, con el propósito de establecer
sólidos fundamentos que, en lo humanístico, científico y tecnológico, sean soporte
para el progreso autónomo, independiente y soberano del país en todas las
áreas…”.
Continua la norma antes citada señalando que “…La educación
universitaria estará a cargo de instituciones integradas en un subsistema de
educación universitaria, de acuerdo con lo que establezca la ley especial
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correspondiente y en concordancia con otras leyes especiales para la educación
universitaria… La ley del subsistema de educación universitaria determinará la
adscripción, la categorización de sus componentes, la conformación y
operatividad de sus organismos y la garantía de participación de todos y todas sus
integrantes”.
Los principios rectores de la Educación Universitaria están delineados en
la CRBV pero desarrollados más ampliamente en el artículo 33 de la Ley Orgánica
de Educación (LOE), destacando el carácter público, calidad y la innovación, el
ejercicio del pensamiento crítico y reflexivo, la inclusión, la pertinencia, la
formación integral, la formación a lo largo de toda la vida, la autonomía, la
articulación y cooperación internacional, la democracia, la libertad, la solidaridad,
la universalidad, la eficiencia, la justicia social, el respeto a los derechos humanos
y la bioética, así como la participación e igualdad de condiciones y oportunidades.
En el cumplimiento de sus funciones, la educación universitaria estará abierta a
todas las corrientes del pensamiento y desarrolla valores académicos y sociales
que se reflejan en sus contribuciones a la sociedad.
La educación universitaria es además, y por sobre todo, un derecho
humano y un factor estratégico para el desarrollo nacional. En tal sentido, debe
ser un espacio abierto a la formación permanente de todos y todas, para garantizar
la participación de la sociedad en la creación, transformación y socialización de
conocimientos, contribuir a superar la división del trabajo manual e intelectual,
formar en y para la cooperación solidaria, la justicia, la igualdad y la participación,
y desarrollar nuestras capacidades para conocer y comprender nuestro pasado y
nuestro lugar en el mundo, pensar críticamente, modelar nuestro futuro y ejercer
nuestras potencialidades para crear una nueva sociedad.
Para lograr estos fines y por sobre todo garantizar la pluralidad y diversidad
de pensamientos en el ámbito Universitario el artículo 109 de la CRBV consagra
la autonomía universitaria en los siguientes términos: “El Estado reconocerá la
autonomía como principio y jerarquía que permite a los profesores, estudiantes y
egresados dedicarse a la búsqueda del conocimiento. Las universidades
autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración
de su patrimonio bajo el control y vigilancia establecidos en la ley. Se consagra la
Autonomía para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de
investigación, docencia y extensión”.
Esa autonomía universitaria se ejercerá mediante las siguientes funciones:
1. Establecer sus estructuras de carácter flexible, democrático, participativo y
eficiente, para dictar sus normas de gobierno y sus reglas internas. 2.- Planificar,
crear, organizar y realizar los programas de formación de acuerdo con el Plan de
desarrollo económico y social de la nación. 3.- Elegir y nombrar a sus autoridades
con base en la democracia participativa y en igualdad de condiciones de los
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integrantes de la comunidad. 4.- Administrar su patrimonio con austeridad,
transparencia, honestidad y rendición de cuenta (art 34 LOE).
Sobre el particular el artículo 9 de la Ley de Universidades vigente
establece que las Universidades son autónomas, y esta autonomía comprende:
Autonomía organizativa, en virtud de la cual podrán dictar sus normas internas;
autonomía académica, para planificar, organizar y realizar los programas de
investigación, docentes y de extensión que fueren necesarias para el
cumplimiento de sus fines; autonomía administrativa, para elegir y nombrar a sus
autoridades y designar su personal docente, de investigación y administrativo y;
autonomía económica y financiera para organizar y administrar su patrimonio.
De la creación de las Universidades. Las Universidades sean de gestión
oficial de gestión privada, adquirirán personalidad jurídica con la publicación en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela del Decreto del Ejecutivo
Nacional por el cual se crean. Las Universidades Privadas requieren para su
funcionamiento la autorización del Estado. De igual forma corresponde al
Ejecutivo Nacional, oída la opinión del Consejo Nacional de Universidades, crear
las Universidades Nacionales Experimentales con el fin de ensayar nuevas
orientaciones y estructuras en Educación Superior. (arts. 8 y 10 de la Ley de
Universidades).
Perspectiva de la UNESCO de la educación Universitaria. Sobre la
base de una demanda de educación universitaria sin precedentes, acompañada
de gran diversificación y una mayor conciencia de la importancia que este tipo de
educación para el desarrollo sociocultural y económico, tal y como fue planteado
desde la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, la
UNESCO (1998), afirma que las universidades no están dando las respuestas
esperadas a los muchos desafíos que, de diversa índole, se plantean en el campo
de la economía, de la empresa, de la sociedad, de la política o de la cultura.
En tal sentido se espera que las instituciones universitarias integren en la
función que deben cumplir no sólo el descubrimiento, la generación, difusión y la
aplicación del conocimiento, sino también el ofrecimiento de respuestas a las
necesidades sociales emergentes, haciendo realidad la denominada pertinencia
social, de manera que se satisfagan las demandas de la sociedad con calidad. En
este sentido, la Unesco establece que la pertinencia de la educación universitaria
en relación con el servicio a la sociedad, debe propiciar un análisis que incorpore
lo inter y lo transdisciplinar, como una manera de contar con una visión más
concreta y holística de esa realidad social. Morín, también comparte esa
afirmación, cuando expresa que el pensamiento complejo, que está en la esencia
de la interdisciplinariedad, mantiene una tensión permanente entre la aspiración a
un saber no parcelado, no dividido, no reduccionista y el reconocimiento de lo 2
inacabado e incompleto de todo conocimiento.
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La esencia de la educación, en su visión del pensamiento complejo,
radicaría en los siete saberes fundamentales que la educación del futuro debe
tratar en cualquier sociedad y en cualquier cultura: 1. El conocimiento del
conocimiento; 2. Los principios de un conocimiento pertinente; 3. Enseñar la
condición humana; 4. Enseñar la identidad terrenal; 5. Enfrentar las
incertidumbres; 6. Enseñar la comprensión y 7. Enseñar la ética del género
humano (Morín, 2007: 9). El sentido de estos planteamientos ha sido contemplado
por la UNESCO desde 1998 cuando establecía que la misión de la educación
superior debe constituir un espacio abierto para la formación superior que propicie
el aprendizaje permanente, brindando una gama de opciones y la posibilidad de
entrar y salir fácilmente del sistema, así como oportunidades de realización
individual y movilidad social con el fin de formar ciudadanos que participen
activamente en la sociedad y estén abiertos al mundo, que promuevan el
fortalecimiento de las capacidades endógenas y la consolidación en un marco de
justicia de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la democracia y la paz.
Referencias jurídicas institucionales
La Universidad Bicentenaria de Aragua, fue creada mediante Decreto
Presidencial No. 1.134 de fecha 16 de Junio de 1986, publicado en Gaceta
Oficial No. 33.492 de esa misma fecha. Seguidamente y con referencia
cronológica, se presentan las diversas autorizaciones de carreras y núcleos,
otorgadas a la Universidad Bicentenaria de Aragua, por parte del Ejecutivo
Nacional:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Autorización de carrera: Ingeniería de Sistemas, Decreto Presidencial N°
1134 del 16 de Junio de 1986, publicado en Gaceta Oficial N° 33.492 del
16 de junio de 1986
Autorización de carrera: Ingeniería Eléctrica, Decreto Presidencial N° 1134
del 16 de Junio de 1986, publicado en Gaceta Oficial N° 33.492 del 16 de
junio de 1986
Autorización de carrera: Administración de Empresas, Decreto
Presidencial N° 1134 del 16 de Junio de 1986, publicado en Gaceta Oficial
N° 33.492 del 16 de junio de 1986
Autorización de carrera: Contaduría Pública, Decreto Presidencial N° 1134
del 16 de Junio de 1986, publicado en Gaceta Oficial N° 33.492 del 16 de
junio de 1986
Creación del Decanato de Investigación, Extensión y Postgrado.
Resolución de Consejo Universitario N°004, en sesión ordinaria del 28 de
Noviembre de 1986.
Autorización de carrera: Derecho, Resolución N° 056-94 del 29 noviembre
1994, publicado en Gaceta Oficial N° 4.818 del 26 diciembre 1994
Autorización de carrera: Comunicación Social, Resolución N° 046-95 del 30
noviembre 1995, publicado en Gaceta Oficial N ° 35.860 del 15 de diciembre
de 1995
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8.

Autorización Núcleo: San Antonio de los Altos, Resolución N° 11 del 09
febrero 2000, publicado en Gaceta Oficial N° 36.896 del 21 de febrero de
2000
Autorización de carrera: Psicología, Resolución N° 022-00 del 24 abril 2000,
Publicado en Gaceta Oficial N° 5.466 (Extraordinaria) del 23 de mayo del
2000
Autorización Núcleo: San Fernando de Apure, Resolución N° 063-000 del
10 julio 2000, publicado en Gaceta Oficial N° 36.994 del 17 de julio de 2000
Autorización Núcleo: Puerto Ordaz, Resolución N° 151-03 del 09 octubre
2003, publicado en Gaceta Oficial N° 37.805 del 28 de octubre de 2003

9.

10.
11.

CONTEXTO
Sociedad del conocimiento y globalización
La sociedad del conocimiento, como reciente fase de revolución societal,
puede considerarse un estado donde coexisten procesos generales asociados
al fenómeno de globalización con las múltiples dimensiones de la modernidad
(el capital, la racionalidad instrumental, el industrialismo, el estado-nación), todo
envuelto por dinámicas de complejidad en progresión hacia la unimización y
planetarización, donde el conocimiento ocupa el lugar de energía
transformacional y la educación se constituye en el motor para las
transformaciones.
La globalización por su parte, se presenta como un proceso dialéctico de
intensificación de las relaciones, por el cual los acontecimientos locales resultan
configurados por acontecimientos que pasan a muchos kilómetros de distancia y
al contrario. La globalización se configura a través de fenómenos tales como:







La deslocalización de la diversidad de interrelaciones
El desarrollo expansivo las TIC.
El reconocimiento a la multiplicidad y la diversidad, y a la incorporación de
estos valores a las prácticas en todos los órdenes.
La descentración y fragmentación de los capitales..
La simultaneidad entre unicidad y fragmentación
La exposición y el intercambio en el escenario mundial de todo tipo de
servicios, culturas, mercados y muy especialmente del conocimiento.

En este contexto, la lógica de aproximación al conocimiento es la
complejidad, aplicándose para el amplio análisis e interpretación de las
diferentes esferas del desempeño humano, entre otras:
La esfera social marcada por la intensificación de las relaciones sociales
a través de redes de base digital donde tiene lugar la interrelación entre
miembros de la diversidad de comunidades mercantiles, sociales, religiosas,
académicas, y de cualquier otro orden. Resulta un sello de los actuales tiempos,
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el desafío a las tendencias culturalmente homogeneizadoras en post de nuevos
nacionalismos.
La esfera política, caracterizada por la vigencia del Estado-nación como
célula del sistema de organización política mundial, aunque configurado de
forma policéntrica sobre la base de la pluralidad y relaciones de tipo
multidimensional. Permanentemente se observa la emergencia de nuevas
fórmulas de integración de los Estados, con orientación multinacional. Se
intensifica la cultura anti partidos, al interior de las naciones, forzando a los
partidos tradicionales, a compartir el escenario político con nuevos pluralismos
encarnados en movimientos de masas, minorías altamente disciplinadas, cada
cual con propósito único y asiento en el valor de lo multicultural. Asimismo se
observa un marcado desafío a las formas de legitimación y deslegitimación de
los poderes constitucionales, junto a un enérgico discurso contra las
desigualdades.
La esfera económica, el Informacionalismo asimilado como nuevo modo
de producción mediado por avances tecnológicos que han llevado al capitalismo
hacia una fase informacional globalizada,
caracterizada por el flujo
transnacional de los capitales, de relaciones de producción y relaciones sociales,
pensando todo a escala planetaria, una sociedad en red, en la cual surge la
producción y competencia basadas en la información, caracterizada esta por
interdependencia, asimetría, deslocalización, creciente diversificación dentro de
cada región, inclusividad selectiva, segmentación exclusoria y, como resultado
de todos esos rasgos, una geometría extraordinariamente variable que tiende a
disolver la geografía económica histórica, y
La esfera educativa, marcada por diversidad en los sistemas buscando dar
respuesta a la pluralidad y complejidad propia de las sociedades de
conocimientos, creando permanentemente ofertas que aseguren la provisión de
formación y entrenamiento técnico y vocacional en programas conducentes a
títulos, grados y al aprendizaje permanente: Coadyuvando en la transferencia de
conocimientos y tecnología con énfasis en respaldo a las PYMES. Organizando
sistemas de investigación promotores de la ciencia, la tecnología y la
transdisciplinariedad estén al servicio de la sociedad. Fomentando el desarrollo
durante toda la vida, de las competencias transformacionales fundamentales:
fomentando el aprender a conocer; aprender a hacer, aprender a ser y aprender
a convivir. Fomentando la reflexión en torno ofertas de formación especializada,
orientadas al desarrollo humano integral con miras a preparar profesionales
promotores de un nuevo modo de desarrollo. (Torres, 2011)
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Relación con la perspectiva del plan para el desarrollo económico y social
de la nación 2013-2019, en las áreas de conocimiento en que actúa la
universidad
La educación Universitaria venezolana, en términos de pertinencia debe
dar cuenta de los planteamientos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo
Económico y Social, Plan de la Patria 2013-2019, el cual concibe la relación
integral de las actividades de formación académica, científica e innovación
tecnológica en relación con las necesidades sociales y de la nación hacia un
desarrollo económico y social sostenido. En este sentido, se identifican varios
Objetivos Estratégicos y Generales relacionados con el Modelo Educativo UBA
2015.
En este sentido, la universidad se propone en el marco de sus políticas
institucionales desarrollar su actividades científicas, tecnológicas y de
transferencia e innovación desde un enfoque transcomplejo que incluye
actividades transdisciplinarias en función de responder a las necesidades y
exigencia del sector productivo. Este lineamiento está en concordancia con el
Objetivo Estratégico N°1.5.1.1, que postula:
Desarrollar una actividad científica, tecnológica y de innovación,
transdisciplinaria asociada directamente a la estructura productiva
nacional, que permita dar respuesta a problemas concretos del sector,
fomentando el desarrollo de procesos de escalamiento industrial
orientados al aprovechamiento de las potencialidades, con efectiva
transferencia de conocimientos para la soberanía tecnológica.
Igualmente, la universidad se propone que sus actividades científicas,
tecnológicas y de innovación se orienten hacia la solución de los problemas y las
necesidades sociales, lo cual se facilita por la variedad de disciplinas que ocupan
a la institución en sus actividades académicas de pregrado, investigación,
extensión y postgrado, por ello, se asume el Objetivo Estratégico N° 1.5.1.3, en
la que se propone
Fortalecer y orientar la actividad científica, tecnológica y de innovación
hacia el aprovechamiento efectivo de las potencialidades y
capacidades nacionales para el desarrollo sustentable y la satisfacción
de las necesidades sociales, orientando la investigación hacia áreas
estratégicas definidas como prioritarias para la solución de los
problemas sociales.
Asimismo, como toda universidad que se propone formar permanentemente
a todos y todas, en su desarrollo profesional, garantizará la participación de la
sociedad en la creación, transformación y socialización de los conocimientos,
propiciando métodos, programas y proyectos académicos y de investigación que
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permita suscribir el Objetivo Estratégico N° 1.5.1.9, que concibe “Impulsar la
formación para la ciencia, tecnología e innovación, a través de formas de
organización y socialización del conocimiento científico para la consolidación de
espacios de participación colectiva”.
Igualmente, la institución orientó su creación curricular hacia el desarrollo de
las capacidades para la comprensión del pasado, del presente, y el abordaje
crítico del futuro, ejerciendo plenamente las potencialidades para crear una nueva
sociedad, aspectos que se postulan en el Objetivo Estratégico N° 1.5.2.0, el cual
propone “Fortalecer los espacios y programas de formación para el trabajo
liberador, fomentando los valores patrióticos y el sentido crítico”.
Como toda universidad comprometida con una adecuada formación
profesional, en el proceso de generación de conocimientos, así como, de su
ampliación, profundización y especialización con el manejo de competencias
concretas en el ejercicio profesional, se orientará en su ejercicio con el Objetivo
Estratégico N°1.5.2.1, que consagra “actualizar y orientar los programas
formativos integrales y permanentes hacia las necesidades y demandas del
sistema productivo nacional, con el fin de garantizar la formación
técnica, profesional y ocupacional del trabajo”.
Finalmente, la universidad se reorienta hacia procesos formativos integrales
en donde las aplicaciones de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones forman parte indiscutible de las actividades académicas de
pregrado, de investigación, extensión y postgrado en concordancia con el
Objetivo Estratégico N°1.5.3.4, el cual postula “desarrollar una política integral que
impulse la creación de centros Tecnológicos centros educativos, universitarios,
técnicos, medios que garanticen procesos formativos integrales y continuos en
materia de equipos electrónicos y aplicaciones informáticas en tecnologías libres
y estándares abiertos”.

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
Misión
La Universidad Bicentenaria de Aragua, UBA, cumple el propósito de
formar profesionales orientados a la búsqueda permanente de la transformación
social para el bienestar y desarrollo humano, en adhesión a los principios y
valores trascendentales del hombre y la sociedad, con criterios de pertinencia,
calidad, sostenibilidad y justicia. En la UBA, la formación tiene lugar bajo el
auspicio de procesos de aprendizaje transformacionales, sociales y
tecnológicamente innovadores, comprometidos con la realidad propia de la
Universidad, y con los desafíos de los contextos regional, nacional y global. La
Universidad Bicentenaria de Aragua es la Universidad para la creatividad,
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Visión
Consolidarse como Universidad de vanguardia, y referente nacional e
internacional, fundamentada en los principios, valores y criterios que la
identifican como institución educativa de avanzada en procesos de formación y
perfeccionamiento de talento humano profesional
Principios y Valores
Una formación plena no puede desvincularse de la consistencia interna que
aporta la educación centrada en valores, por lo tanto, la Universidad Bicentenaria
de Aragua partiendo de las convicciones y creencias que orientan el currículo y
gestión institucional incorpora a su enfoque axiológico un conjunto de valores,
entre los cuales se destacan los siguientes: la vida, Justicia, creatividad,
excelencia académica, ética, tolerancia, respeto, honestidad, solidaridad, paz,
responsabilidad social, pluralidad, integridad, conciencia ecológica, identidad
institucional, libertad e identidad nacional.
La vida. La universidad asume la vida como el principal valor del ser
humano. Se concibe la vida, como el conjunto de energías expresadas en talentos
y capacidades, tanto físicas como mentales y espirituales que integran a la
persona humana. La vida como esencia del ser humano se proyecta hacia su
contexto natural, con el respeto y protección de los distintos reinos naturales como
fuente y garantes de la vida humana.
Justicia. La justicia social como bien superior en convivencia humana está
concebida por la universidad como la ausencia de toda discriminación de la
persona, en donde las desigualdades son disminuidas, mitigadas o eliminadas en
una sociedad pluralista. El concepto concibe la búsqueda del equilibrio relativo
entre las partes desiguales por medio de medidas socioeconómicas en función de
los sectores sociales más débiles.
Creatividad. Propiciar la creatividad dentro de un órgano de formación es
fundamental. Su razón de ser. La universidad propiciara en el marco de sus
diseños curriculares, estrategias de enseñanzas aprendizajes y actividades extra
cátedra, la capacidad para inventar, innovar y crear. La creatividad se hace
determinante en un mundo cambiante y complejo, dado que permite la adaptación
a nuevas realidades, como el aporte de nuevas soluciones a problemas nuevos.
Si tenemos en cuenta que el ser humano se caracteriza por adaptar la naturaleza
y lo que lo rodea a sus necesidades, comprenderemos por qué entonces en esto
es central la creatividad, la cual entendemos como la capacidad de realizar nuevas
relaciones conceptuales, asociaciones interpretativas hacia nuevos significados
que permita aportar soluciones en la convivencia social que propicie la evolución
hacia una civilización humana de justicia y equidad.
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Calidad. La Institución promoverá permanentemente la cultura de calidad
integral en la academia a los fines de garantizar egresados de alta excelencia,
dado la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de extensión
desarrollados en la institución con facilitadores altamente calificados, en un
ambiente adecuado y con recursos innovadores de tecnología de última
generación.
Ética. Como institución universitaria, la UBA, da cuenta de un conjunto de
principios y valores sostenidos en la práctica de la formación profesional, la
investigación y la extensión; para finalmente, impactar en los principios, normas y
valores que deben ser practicados por los egresados en el ejercicio profesional.
Tolerancia. La institución propiciara la práctica de la tolerancia ante las
diferencias ideológicas, políticas, sociales, religiosa, razas y cualquier concepción
entre los grupos sociales de aprendizaje, como el aporte cultural para el desarrollo
de una sociedad tolerante, marcada por procesos contradictorios en su devenir
histórico. Asimismo, se promoverá actitudes de respeto a las opiniones, ideas o
actitudes de las demás personas, en donde se conciba que la diferencia es la
constante que enriquece la evolución social y cultural de los pueblos.
Respeto. La Institución propiciará el respeto de la dignidad de la persona
humana, como instrumento de convivencia institucional, familiar y social, a los
fines de fortalecer un valor que contribuya a la integración, la solidaridad social y
la paz. Se concibe el respeto como la capacidad de comprender la diferencia entre
las personas, así como, de aceptar el derecho de un tercero de realizarse como
esencia de vida humana hacia sus propias concepciones y motivaciones sin
violentar los derechos de otros congéneres.
Honestidad. Propiciar la transparencia a lo interno del ser, y de este y con
los demás, es uno de los aspectos que valora la honradez como norma de vida
para mantener la coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se
hace. La honestidad como valor propicia la responsabilidad en la convivencia
humana y se realiza con los compromisos en el desarrollo de las tareas de la
academia, el hogar y la comunidad.
Solidaridad. La institución integra el valor de la solidaridad con el fin de
fortalecer la sensibilidad social ante los problemas de las personas y de la
comunidad. La solidaridad se concibe como la actitud necesaria para la
convivencia humana en una sociedad heterogénea y pluralista y es entendida
como el sentimiento que permite la colaboración mutua de los seres humanos. La
solidaridad como sentimiento social relacional fortalece la condición de la
naturaleza social del ser humano, con la cual se pueden superar las dificultades,
las diferencias de intereses, creencias e ideas para alcanzar la justicia social.
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Paz. La universidad promueve la Paz como la fuente de la convivencia
humana. Se la concibe como la necesaria relación de equilibrio entre las distintas
partes del cuerpo social que permite la convivencia social, por expresarse en
concordancia con el respeto, la tolerancia y la solidaridad humana. La paz se
promueve entre otras actividades en las prácticas estratégicas docentes, en donde
las relaciones sociales de los grupos actúan dentro de sus diferencias individuales
hacia objetivos comunes de aprendizajes. Asimismo, la paz se incorpora como un
valor implícito dentro del debate de las ideas sin que las diferencias de las mismas
rompa la estabilidad de los grupos de saberes. Se entiende la paz como el
instrumento que contrarresta la cultura de la violencia y la conflictividad social.
Responsabilidad Social. La universidad asume la responsabilidad social
como un instrumento de interacción e integración social de los nuevos
profesionales insertados después de un ciclo académico de formación. Se
entiende la responsabilidad social como la privación de actos individuales
pernicioso a individualidades humanas y a la colectividad, dado, la conciencia de
los efectos sobre los mismos, que realizados de manera consensuada propicia la
convivencia social y la solidaridad humana. Se concibe que la responsabilidad
social transciende hacia la responsabilidad ambiental, dado, el impacto ecológico
sobre el bienestar de la vida humana.
Pluralidad. El termino pluralismo está altamente relacionado con
concepciones democráticas, en donde se concibe como ideal, la coexistencia de
distintas concepciones de pensamientos sin generación de pugnas sobre la base
de la intolerancia, así como, la concepción en la cual se valora la convivencia de
distintos sectores sociales y político dentro de sus diferencias ideológicas,
políticas, culturales y sociales en donde priva el respeto y la tolerancia entre los
mismos.
Integridad. La integridad enfocada hacia la persona se puede entender
como la cualidad de quien tiene rectitud moral y honradez en la conducta y en su
comportamiento, en donde se resalta el respeto por sí mismo y por los demás, sin
perder firmeza en sus convicciones y acciones. Esta cualidad por su naturaleza
genera sentimientos integrales de confianza, que implica la confiabilidad por otras
personas. Por lo tanto, la integridad implica que la persona conserva en su
desarrollo de vida, los valores humanos socializantes en su estado original,
manifestado en cada una de sus actuaciones, sin la contaminación que los debilite
y sin causar daños físico o moral a terceros. La integridad de la persona está
relacionado con la consistencia entre el pensamiento y las acciones; las creencias
y las prácticas de las mismas y la congruencia del comportamiento individual en
relación con sus predica moral, religiosa e ideológicas.
Conciencia Ecológica. Propiciar la conciencia ecológica es asumir que el
hombre es dependientes de la naturaleza y por lo tanto responsables por su
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conservación. Obviar e ignorar el valor ecológico sobre la vida humana, equivale
a la autodestrucción, porque al degradar el medio ambiente, debilitamos la calidad
de vida humana y se arriesga el futuro de la especie humana. Se asume el
desarrollo sustentable como principio económico, en donde el mismo no está en
contradicción con la conciencia ecológica, por el contrario se complementan
facilitado un mejor nivel de vida a la humanidad sin el sacrificio y destrucción de
la naturaleza. Por ello, siempre se propiciara innovaciones tecnológicas, tareas y
actividades que concienticen sobre el respeto a la naturaleza, la energía limpia, el
valor del reciclaje y la neutralización de materiales contaminante, para propiciar
los materiales biodegradables y amigables en sus procesos de deterioro naturales.
Identidad Institucional. Se desarrollará el sentido de pertenencia en donde
el amor a la universidad estará acompañado de la identidad con su comunidad
académica, en interacción con su entorno social y regional, en donde se forja el
conocimiento profesional y el bien hacer a los fines de fortalecer el orgullo de ser
de la Universidad Bicentenaria de Aragua.
Libertad. La Universidad promoverá el valor del pensamiento crítico, en
donde los estudiantes puedan emitir juicios personales sobre los distintos hechos,
conceptos y situaciones. Asimismo el desarrollo de capacidades de autoevaluarse
y de evaluar a los demás, le permitirá ser cada vez más equitativo en sus
valoraciones a terceros. Por otra parte, desarrollará mayor autoestima, más
seguridad en sí mismo y la predisposición para tomar decisiones y generar sus
propias opiniones. En este sentido, la institución comparte la concepción en la cual
González J. (2006) considera que “una persona es libre si puede desarrollar sus
capacidades con plenitud”, así como compartimos con el mismo autor que una
persona es libre “cuando es la causa consciente de sus acciones y no existen
límites externos o internos que le impida decidir o actuar” (pág.258)
Identidad nacional. Propiciaremos el desarrollo de los valores que
alimentan a las personas hacia la identificación con todos los elementos que
integrados conforman la identidad nacional, propiciando el sentido de pertenencia
y el amor hacia la patria y la identificación con los que le pertenece en cuerpo y
espíritu. Por ello, se promoverá el conocimiento de la historia, símbolos patrios,
espacio nacional, costumbres, culturas e idiomas y todo aquello relacionado con
los elementos que nos identifiquen con lo que hemos sido, somos y seremos en
el devenir del desarrollo nacional.
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NOCIONES PREVIAS AL MARCO TEÓRICO CURRICULAR
Las nociones previas al marco teórico que fundamenta el enfoque curricular
asumido en la UBA son las que se mencionan seguidamente: transdisciplinaridad,
complejidad, entropía y autorregulación
Transdisciplinaridad
Es un nuevo paradigma epistemológico que trasciende la fragmentación del
conocimiento en la búsqueda de la integración de las ciencias físico-naturales y
antropo-sociales generando una nueva unidad cuyo énfasis es la confluencia de
saberes, su interacción e integración recíproca o en su transformación y
superación. De acuerdo a Nicolescu (1999):
La transdisciplinariedad concierne como el prefijo trans lo indica lo
que está a la vez entre las y más allá de toda disciplina. Su finalidad
es la comprensión del mundo presente en el cual uno de los
imperativos es la unidad del conocimiento (p.25).
La disciplina concierne a uno y mismo nivel de la realidad. Por su parte la
transdisciplinariedad se interesa por la dinámica engendrada por la acción de
varios niveles de realidad a la vez. La transdisciplinariedad se nutre de la
disciplina, la cual a su vez, se esclarece de una nueva manera por el conocimiento
transdisciplinario.
En la UBA (2015) se asume la transdisciplinariedad como una expresión de
interacciones conceptuales y saberes dentro de un proceso de creación o
aplicación de conocimientos, que alude a relaciones reciprocas, actividades de
cooperación, interdependencia, intercambio e interpretación. Todo lo anterior con
el resultado de una transformación reciproca de las disciplinas relacionadas
Complejidad
Es un concepto que emerge de las ciencias duras con el descubrimiento de
la mecánica cuántica. La complejidad busca abarcar la condición inherente de lo
complejo y de su carácter dinámico. Por otro lado, la complejidad es un objeto que
emerge en los sistemas formados por elementos interdependientes con
innumerables posibilidades de interacción. De acuerdo a Brandao (2008), el punto
crítico que manifiesta la complejidad es la no-linealidad, donde la reacción de los
elementos es impredecible, contingente.
Por su parte, Morín (1990) asume la complejidad como una forma de pensar,
que implica comprender que no se puede escapar de la incertidumbre, por lo que
jamás se podrá lograr un saber total. Para este autor, la simplicidad y sus procesos
de selección, jerarquización y separación están unidas a la complejidad y sus
procesos de comunicación y articulación, en un todo complexus. Por lo tanto,
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pensar desde la complejidad es acercarse al mundo real y descubrir lo invisible,
algo que siempre se ha ignorado, hay que ver la complejidad donde menos se
cree que esta.
En la UBA (2015) se concibe como una postura epistemológica reticular y
despojada de fundamentos indubitables, que coadyuva a generar o reorganizar
conocimientos, recorriendo perspectivas, superando verdades consensuadas
parciales y valorando el descubrimiento imprevisto. Lo planteado se hace evidente
mediante las siguientes micro-dinámicas, propias del proceso formativo, en un
entorno complejo:
Dialogicidad: Principio de asociación compleja (complementariaconcurrente-antagonista) necesaria para la existencia, funcionamiento
y desarrollo de un fenómeno organizado. Implica coexistencia
necesaria sin negar antagonismos. Su generadores y manifestaciones
son: (a) Caos: principio energético y de indistinción entre potencia
destructora y potencia creadora. (b) Orden-desorden-orden: dinámica
que se desarrolla a través de la acción de las capacidades para captar,
tolerar, integrar y transformar el orden en medio del caos. (Torres,
2013)
Recursividad: Principio determinante de que los efectos sean al mismo
tiempo causantes y productores del proceso organizador. Sus
enunciados: (a) Auto-Reproducción: Un proceso recursivo que se
produce y reproduce a sí mismo, siendo tambien constantemente
alimentado por una fuente, reserva o flujo exterior. (b) Auto-Nutrición:
El flujo puede continuar su curso a expensas de la retroactividad,
siendo los estados finales indispensables para la generación de
nuevos estados iniciales. (Torres, 2013)
Hologramaticidad: Principio de organización concerniente a la
complejidad de la organización viviente, a la complejidad de la
organización cerebral y a la complejidad socio antropológica. Sus
enunciados son: (a) El todo está en la parte que está en el todo. (b) La
complejidad organizacional del todo, necesita de la complejidad
organizacional de las partes, que a su vez recursivamente necesitan
de la complejidad organizacional del todo. (c) Las partes pueden estar
dotadas de autonomía relativa. (d) Las partes pueden regenerar el
todo. (e) Las partes pueden establecer comunicaciones entre sí y
generar intercambios organizadores. (f)Las partes disponen de
caracteres singulares y generales de la organización del todo. (Torres,
2013)
Inmunicidad: Dinámica de resistencia que presenta un sistema de
ideas a las críticas y refutaciones externas, con base en la
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capitalización de pruebas de su pertinencia y en su coherencia lógica.
Necesario de verificar en procesos de creación de conocimiento.
(Torres, 2013)
Entropía curricular
La entropía es una medida aproximada de la desorganización y el desorden
de un sistema. Se asume como variación de energías en un sistema durante
cualquier transformación. La entropía curricular es producto de procesos y
actitudes entrópicas que van degradando las estructuras y organizaciones, siendo
una de estas el currículo en tal sentido se habla de entropía curricular. Por lo
tanto, el currículo para mantenerse lejos del desgaste solo tiene una salida,
producir entropía positiva desde su propio entorno. En el currículo la entropía
puede considerarse positiva en cuanto a que rompe con el equilibrio y obliga a
nuevas reflexiones, así como alternativas a la vez que dota de variedad y
complejidad al propio currículo. En este, el docente vive una lucha continua para
lograr el desarrollo integral de los estudiantes a la vez que se singulariza y conoce
su propio ser.
Autorregulación
La autorregulación es entendida como la capacidad que posee el currículo
para regularse a sí mismo, claro está, con la interacción de sus actores,
pretendiendo de esa manera el equilibrio espontáneo, sin la intervención
necesaria de otros factores externos, entidades o instituciones para el logro de
dicho proceso. Para León y col. (2009), la autorregulación lleva inmerso lo que
llama como “bucle de control acción-resultado” (p.87). Este elemento encierra la
circunstancia de su propio sostenimiento, o lo que es igual decir, la influencia de
un equilibrio sobre una utopía dinámica que pretende precisamente, autorregular
el proceso al que este referido, tomando en cuenta los planes y su debido control.
Al respecto, para la UBA (2015) la autorregulación representa un proceso activo y
constructivo del currículo por competencias en el cual tanto la universidad como
los estudiantes se fijan metas para establecer una interacción significativa en los
proceso de enseñanza y aprendizaje empleando el monitoreo regular de su
cognición, estimulando la motivación y conducta guiada por las metas y
características contextuales del ambiente.

ENFOQUE CURRICULAR POR COMPETENCIAS TRANSCOMPLEJO DE
ENTROPÍA AUTORREGULADA
El enfoque curricular asumido por la UBA, se ha denominado Enfoque
Curricular por Competencias, Transcomplejo de Entropía Autorregulada se
define como un espacio de relaciones entre los miembros de la comunidad
universitaria, centrado en la reflexión-acción acerca del proceso formativo integral.
Tiene carácter de continuum, por lo tanto no se concibe como acabado; surge
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esencialmente de la comunidad académica de la UBA, en un permanente proceso
de síntesis intelectual, cuyos resultados son nuevas propuestas para su
mejoramiento permanente.
Tiene como propósito facilitar la disposición de recursos y espacios para
promover la formación integral y desarrollo de profesionales con competencias
para actuar con idoneidad en diversos contextos, en un proceso real, objetivo y
subjetivo a la vez. Desde este punto de vista, el proceso educativo es complejo,
con un núcleo fundamental constituido por el desarrollo de las funciones de
docencia, investigación y extensión (proyección-interacción social). Este enfoque
se orienta por los siguientes principios: transcomplejidad, transdisciplinaridad,
entropía, autorregulación, pertinencia y flexibilidad.
Transcomplejidad. Este principio asegura una visión socio-formativa
caracterizada por la pluralidad de puntos de vista, flexibilidad de metodologías y
diversidad de estrategias cognitivas; orientada a la formación de un profesional
autónomo y comprometido con su ámbito laboral, social y cultural. Este principio
se hace evidente en las categorías de intercolaboración (reflexión/acción,
reflexión-debate, esfuerzo concentrado, creatividad, producción compartida,
beneficios
mutuos),
integralidad
(conocimiento
científico/saberes,
complementariedad), dialogo transdisciplinario (interdependencia entre
disciplinas, intercambio entre disciplinas, interpenetración entre disciplinas,
lenguaje, apertura/rigor/tolerancia) y diversidad (mismidad, otredad y
trascendencia.
Transdisciplinaridad. Propicia el acercamiento de diversas disciplinas que
se convierten en medios para la formación integral, por tal razón su articulación
en conjuntos interdisciplinarios y transdisciplinarios, ha de responder a la
naturaleza de los objetos de estudio y a las exigencias del perfil del egresado. El
principio de transdisciplinariedad no excluye los necesarios acercamientos
disciplinares a los que debe acceder el estudiante para apropiarse de la estructura
lógica y epistemológica del conocimiento fundante de la profesión. La aplicación
de este criterio exige de los profesores un conocimiento apropiado del continuo
disciplinariedad, multi, inter y transdisciplinaridad, así como del trabajo en equipo.
Entropía. Los sistemas curriculares tienden a desgastarse, por
obsolescencia y desintegrarse, con el relajamiento de los estándares y aumento
de aleatoriedad. La entropía aumenta con el correr del tiempo, lo cual exigirá la
adecuación a las transformaciones del contexto.
Autorregulación. Es el principio que expresa el carácter inteligente y
adaptativo del currículo y la capacidad de retroalimentarse con la información que
recibe del entorno interno y externo, del desarrollo social, de la ciencia y la
tecnología, de docentes, egresados y de los beneficiarios de sus servicios de
investigación y extensión.

Universidad Bicentenaria de Aragua, Modelo Educativo 2015

Pág. 25

Pertinencia. Este enfoque curricular se asume como un proyecto de
formación adecuado a las necesidades y tendencias de la época, de la sociedad
y de la región en la que se encuentra ubicada la universidad y los estudiantes, los
avances del conocimiento y de las profesiones.
Flexibilidad. Es de carácter abierto y ofrece oportunidades para que el
estudiante elija y opte por ciertas opciones de profundización según sus intereses.
Igualmente se refiere a las oportunidades que pueden tener los estudiantes para
cursar los estudios en tiempos y ritmos diferentes e incluye la posibilidad de cursar
a través de procesos académicos dirigidos y apoyados en las TIC o de cursarlos
en otra institución. La flexibilidad exige procesos de seguimiento sistematizado de
los estudiantes y una normatividad específica para que no dé lugar a la
desorganización ni al facilismo.
El enfoque curricular transcomplejo de entropía autorregulada se ha
estructurado con base a los aportes de la transdisciplinariedad (Nicolescu, 1999),
complejidad (Morín (1990,1999), la transcomplejidad (Villegas y Schavino, 2006)
y modelo de entropía curricular (Sánchez, 1985), la formación basada en
competencia (Tobón, 2010) y (Maldonado, 2012).
Este enfoque curricular asume una vision de hombre como un ser humano
multidimensional y complejo,en el cual se articula lo físico, lo biológico, lo
intelectual,lo emocional, lo social, lo cultural. Es una nueva visión antro-físicobiológica. Bajo este enfoque se conciben las competencias como un conjunto
integrado y articulado del saber hacer, saber conocer y saber ser y convivir, que
permiten actuar frente a los procesos laborales-profesionales y situaciones de la
vida con idoneidad, ética y creatividad. Es decir, articula la calificación con el
comportamiento social. Las categorías de competencias en la UBA hacen
referencia a las competencias genéricas, competencias especificas básicas,
competencias específicas por ejes tematicos y competencias especificas de
investigación.
La estructura curricular. conformada por unidades curriculares integradas
en unidades de formación genérica, unidades de formación específica básica,
unidades de formación específica por ejes temáticos, y unidades de formación
investigativa. Todas ellas configurando espacios formativos dinamizadores del
currículo, que dan lugar a áreas de formación.
La didáctica está basada en competencias para dar respuesta a las
demandas del ámbito laboral, del contexto y de los intereses de los estudiantes.
Se emplean estrategias que promuevan el pensamiento complejo, emprendedor,
la creatividad y la investigación (proyectos formativos, taller emprendedor, uso de
las TIC, referencias en otros idiomas, pasantías).
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La evaluación se concibe como un procedimiento para determinar los
avances de los estudiantes en el desarrollo de las competencias. Se valora tanto
el saber hacer y como conocer; como el saber ser, con base en rasgos cualitativos
y cuantitativos; así como la autovaloración desde la metacognición, la valoración
(por pares) y la heterovaloración (docente mediador).
El docente se asume como mediador, a partir de la asesoría, el
acompañamiento, el apoyo y la formación. Se busca que el estudiante desarrolle
las competencias establecidas en el currículo mediante estrategias de aprendizaje
cognitivas, metacognitivas, afectivas, motivacionales y de desempeño. Se orienta
a los estudiantes para que ellos mismos planifiquen, ejecuten y evalúen el proceso
de aprendizaje.
La finalidad del enfoque curricular por competencias transcomplejo de
entropía autorregulada es la promocion de procesos formativos, investigativos y
de interacción con el contexto, local, regional. nacional e internacional,
evidenciando la articulación docencia-investigación-extensión mediante
propuestas de formación integral del hombre con base en el desarrollo de
competencias genéricas sello de todo egresado UBA; de competencias
especificas de las carreras actualizadas, contextualizadas y complejizadas,
haciendo posible el impacto del egresado para la convivencia social, el desarrollo
económico y la sostenibilidad en las distintas dimensiones de la vida.
ELEMENTOS TECNO CURRICULARES
Los aspectos tecno curriculares están referidos a las acciones y estrategias
para aproximarse al diseño, la implementación, la operacionalización y la
evaluación del currículo. Permiten la concreción de los fines formativos
contextualizándolos en el tiempo y el espacio, valorando el esfuerzo del
aprendizaje, y la flexibilidad como posibilidad de elegir diferentes opciones y la
administración del currículo mediante distintas modalidades. En tal sentido se
explicitan, a continuación, las particularidades tecno curriculares que guiarán la
administración del currículo en la Universidad Bicentenaria de Aragua a partir del
proceso de Reforma Curricular 2015.
La UBA ofrece siete programas de formación profesional: Ingeniería de
Sistemas, Ingeniera Eléctrica, Derecho, Psicología con sus ejes Industrial, Clínica
y Educativa; Comunicación Social con sus ejes Comunicación y Desarrollo,
Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas, Administración de Empresas y
Contaduría Pública, diseñados por competencias a partir de la presente reforma.
En ellos las competencias se configuran así:
Áreas de Formación de competencias
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En la presente propuesta de reforma curricular los planes de estudio de las
diferentes carreras se han estructurado considerando las siguientes áreas de
formación: Área de Formación Genérica, Área de Formación Específica Básica,
Área de Formación Específica por Ejes Temáticos y Área de Formación Específica
de Investigación.
Formación genérica: Este componente tiene que ver con el ideal de
hombre que se aspira formar y desde este punto de vista, aporta experiencias de
aprendizajes que contribuyan a fortalecer competencias importantes para el
desempeño profesional del egresado. Las competencias desarrolladas en el área
de Formación Genérica del currículo, son concebidas como competencias sello,
expectativa resultante del proceso formativo en todas las carreras administradas
por la UBA. Las competencias genéricas impregnan el currículo a partir de
estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación, pero también a través de
unidades curriculares donde se manejan temáticas que conllevan al conocer de la
Identidad y Expresión cultural, Educación Física para la Salud y Deportes,
Deontología, Procesos Básicos del Pensamiento, Análisis y Expresión Verbal,
Razonamiento Verbal y Solución de Problemas, Ciencia, Tecnología y Sociedad,
Educación para la Sostenibilidad, Creatividad e Inventiva, Introducción a la
Geopolítica e Investigación Básica.
Así las competencias sello de los profesionales de la Universidad
Bicentenaria de Aragua, se declaran a continuación:
Identidad y expresión cultural. Integra y aplica los saberes culturales
presentes en el entorno de manera natural, coherente, voluntaria y continua dentro
de una educación innovadora para la preservación de los valores de identidad
nacional, regional y local.
Del saber hacer:
 Realiza manifestaciones artísticas.
 Identifica el patrimonio cultural nacional, regional y local.
 Reconoce los elementos del folklore, tradiciones, costumbres,
artesanías y gastronomía propias de la región.
 Participa en actividades relacionadas con la cultura, tradiciones,
creencias, idiosincrasia y acervo cultural.
Del saber conocer:
 Arquitectura
 Pintura
 Escultura
 Música
 Artes Audiovisuales
 Letras
 Folklore
 Tradiciones
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Artesanía
Gastronomía
Diversidad Social
Costumbres
Dialectos
Expresiones Conductuales
Intereses
Religión
Normas/ Rituales.

Del saber ser:
 Coherente
 Innovador
 Creativo
 Consciente de sus orígenes
 Comunicativo
 Sensible
Desarrollo humano multidimensional. Desarrolla su ser de manera
multidimensional, enfocando cada una de sus dimensiones como una
potencialidad en pro del bienestar físico y mental, consolidando a través de su
formación profesional un compromiso social, cultural y ambiental, en la búsqueda
permanente del bienestar individual y colectivo.
Del saber hacer:
 Planea un estilo de vida pleno, organizado y productivo.
 Crea un clima de confianza en su entorno familiar, laboral y social.
 Desarrolla habilidades de comunicación, auto respeto y respeto hacia
los demás.
 Maneja adecuadamente los conflictos y promueve la solución de
manera satisfactoria.
 Desarrolla el liderazgo para ser aplicado en su vida personal y
profesional
 Promueve proyectos ecológicos.
Del saber conocer:
 Buen juicio
 Emocionalidad
 Resiliencia
 Salud mental
 Salud física
 Habilidades Intrapersonales
 Habilidades Interpersonales
 Bioética : Relación Hombre-Naturaleza
 Ética: Referente a las implicaciones con los actos personales
 Estética: Referente con la creación armónica
 Axiología: Relación con los valores
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Del saber ser:
 Auto dirigido
 Asertivo
 Analítico
 Contextualizado
 Comprensivo
 Comunicativo
 Coherente
 Creativo
 Innovador
 Ético.
 Líder
 Mismidad
 Orientado a la mejora continua
 Otredad
 Sensible
Competencia transformacional. Generador de nuevas competencias del
conocer, hacer y ser, orientado por la comprensión de la complejidad, y el
tratamiento de la incertidumbre desde las proximidades de las certezas,
comprendiendo e interpretando la complejidad del entorno y sus variables
económicas, sociales, políticas y culturales, entre otras posibles.
Del saber hacer:
 Utiliza pensamiento complejo.
 Aborda la incertidumbre para generar cambios.
 Comprende el entorno donde se desenvuelve
 Promueve cambios considerando los aspectos económicos, sociales y
culturales.
 Trabaja en equipo
Del saber conocer:
 Investigación
 Pensamiento complejo
 Planificación
 Ejecución
 Dirección
 Prospectiva

Del saber ser:
 Auto dirigido
 Asertivo
 Analítico
 Contextualizado
 Comprensivo
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Comunicativo
Coherente
Creativo
Innovador
Ético.
Líder
Mismidad
Otredad
Orientado a la mejora continua

Emprendimiento. Desarrolla proyectos socio-productivos e innovadores,
afirmándose en la investigación y valorando aspectos humanos, sociales,
económicos y políticos en su área de emprendimiento, con liderazgo,
responsabilidad, creatividad, y ética.
Del saber hacer:
 Desarrolla proyectos productivos e innovadores.
 Participa en proyectos con la comunidad.
Del saber conocer:
 Investigación
 Pensamiento complejo y estratégico
 Planificación
 Ejecución
 Dirección
 Prospectiva
 Control y prevención de riesgos.
 Evaluación
Del saber ser:
 Auto dirigido
 Asertivo
 Analítico
 Contextualizado
 Comprensivo
 Comunicativo
 Coherente
 Creativo
 Innovador
 Ético.
 Líder
 Mismidad
 Otredad
 Orientado a la mejora continua
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Competencia digital. Gestiona y utiliza tecnologías y plataformas
digitales, con fines de generar, procesar y compartir información profesional y
personal de manera efectiva, eficiente y ética. Sus indicadores:
Del saber hacer:
 Utiliza herramientas tecnológicas para procesar información.
 Realiza actividades académicas en entornos virtuales.
 Utiliza redes sociales con fines educativos.
 Realiza consultas en la web.
 Preserva su identidad digital
Del saber conocer:
 Software de aplicación.
 Entornos virtuales de aprendizaje.
 Redes sociales.
Del saber ser:
 Indagador
 Sensible
 Creativo.
 Sistemático
 Ético
Competencia investigativa. Responde a la dinámica de cambios propia de
una sociedad de conocimientos globalizada, actualizándose permanentemente y
participando de la innovación, producción y difusión de conocimientos.
Del saber hacer:
 Aplica métodos de investigación cualitativa y cuantitativa.
 Resuelve problemas de la sociedad a través de la investigación.
 Desarrolla soluciones innovadoras para los problemas sociales.
 Trabaja en equipo
Del saber conocer:
 Metodologías cualitativas
 Metodologías cuantitativas.
 Técnicas de recolección de información.
 Realidad social del entorno.
Del saber ser:
 Indagador
 Sensible
 Creativo.
 Sistemático
 Auto dirigido
 Asertivo
 Analítico
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Contextualizado
Comprensivo
Comunicativo
Coherente
Creativo
Innovador
Ético.
Líder
Orientado a la mejora continua

Competencia comunicacional. Participa en todas las esferas de la
comunicación. Hablar, escuchar, leer, y escribir a partir de estas se desenvuelve
en la cultura y la sociedad adquiriendo herramientas y experiencias para la
efectividad en la producción e interacción comunicacional
Del saber hacer:
 Capacidad para cohesionar textos.
 Expresa y maneja la emotividad.
 Maneja la intencionalidad del discurso oral o escrito.
 Produce fragmentos textuales
 Comprende la comunicación como procesos en la construcción de
significados
Del saber conocer:
 Conocimiento de reglas gramaticales.
 Saberes del código de la lengua.
 Búsqueda de información objetiva para el desarrollo del proceso de
comunicación.
Del saber ser:
 Comunicativo
 Asertivo
 Buen hablante
 Buen oyente
 Coherente
Bilingüismo. Evidencia el dominio de las cuatro destrezas de idiomas en
inglés, auditiva-verbal, de lectura, de escritura, suficiente para un idóneo
desempeño en el ámbito cotidiano y profesional.
Del saber hacer:
 Comprende las formas lingüísticas y sus funciones en situaciones
comunicativas reales.
 Organiza oraciones en secuencia para producir fragmentos textuales.
 Conciencia metalingüística.
Del saber conocer:
 Vocabulario común
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Vocabulario especializado
Estructuras gramaticales
Fonética
Coherencia en la producción escrita.

Del saber ser:
 Comunicativo
 Asertivo
 Buen hablante
 Buen oyente
 Coherente
Formación específica: se define este componente como una unidad
estructural, encargada de operacionalizar el perfil específico de cada carrera,
entendiendo como un conjunto de rasgos en el hacer, en el conocer y en el ser de
cada profesional. Este componente se subdivide a su vez en dos ámbitos de
formación: Básica y por Ejes.
a) Formación específica básica: procura la formación básica en el
conocimiento de la disciplina dentro de la cual se enmarca su
desempeño profesional. Se orienta hacia el logro por parte del
estudiante, de competencias que le permitan un dominio teórico y
práctico de los contenidos y técnicas esenciales que caracterizan
cada área del saber.
b) Formación específica por ejes temáticos: este componente busca
proveer un conocimiento actualizado y pertinente que permita
profundizar y especializar la formación. Comprende además de las
unidades curriculares propias, las prácticas profesionales y las
unidades curriculares electivas.
c) Formación específica en investigación: este componente
promueve el desarrollo de competencias de investigación que
potencien la participación activa y comprometida de los actores en
los procesos de creación intelectual y vinculación territorial
relacionados con investigaciones e innovación conducentes a la
presentación de propuestas de solución a los problemas socioterritoriales por la vía científica, artística, humanística y tecnológica
mediante el diálogo de saberes.
Esta formación se aspira que culmine en un proyecto Socio-Integrador
concebido como una actividad de investigación o producción, representativa de
los saberes acumulados y la capacidad de impactar positivamente la realidad, a
partir de la profundización del desarrollo crítico, creativo, analítico e integrador.
Puede ser una actividad de participación colectiva, a fin de promover el
diálogo e intercambio de saberes, guiándose por la búsqueda de pertinencia para
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el abordaje de situaciones epistémico- sociales. Debe realizarse con base en el
impacto social, socio-productivo, cultural y político que se registre en la comunidad
del caso.
Otra característica esencial de la estructura curricular de la UBA es la
transdisciplinariedad, que siendo una perspectiva integradora no puede ser vista
como un componente declarativo, sino como el condicionamiento necesario, para
una reformulación del modo de acceder a la realidad social y profesional. De esta
manera, la realidad aparece ahora como un conjunto de hechos, que no se
entienden solo desde un punto de vista, sino desde diversas miradas; cuya
integración faculta a tener una perspectiva más completa y unitaria de ésta. Así,
la transdisciplinariedad se constituye en una experiencia de formación de carácter
teórico-práctico. De ahí que partiendo de esta premisa, se hará un ejercicio
permanente de investigación que aplicará un estilo de trabajo más protagónico por
parte de profesores y estudiantes.
Desde allí, la transdisciplinariedad se va instalando con la fuerza de un
conocimiento práctico que se traduce en actitudes que les permiten reconocer en
el ejercicio de la profesión una orientación dinámica, de ver la realidad,
constituyéndose tanto estudiante como docente, comprometidos, con una actitud
crítica, propositiva y de discernimiento. Esto a su vez, los obliga a crear un
discurso renovado que traduce una nueva mirada de lo humano, lo social y la
disciplina (especialidad).
En suma, la transdisciplinariedad en esta propuesta de reforma curricular,
se constituye en una doble construcción: la de contenidos supra disciplinares y las
metodologías diversas que permiten alcanzar síntesis comprensivas de la realidad
y desarrollar actitudes reflexivas y transformadoras de ésta.
Se incorporan en el currículo las TIC para optimizar y flexibilizar las
estrategias del proceso de aprendizaje y diversificar la oferta académica. Así como
el aprendizaje de idiomas no sólo como requisito de grado, como vía hacia el
bilingüismo. En este sentido se homologa el perfil genérico, se diversifica el
específico y se dejan el espacio de las unidades curriculares electivas para
incorporar la especificidad regional y local.
Las prácticas profesionales: se conciben como un eje de integración
reflexivo-experiencial, dimensionado a lo largo de la carrera, que articula, ejecuta
y desarrolla desde el ejercicio profesional las competencias contempladas en las
diferentes unidades curriculares, a fin de consolidar en lo experiencial el perfil de
egreso para cada titulación. Las prácticas que estructuran este componente
persiguen la integración del saber con el hacer asociando elementos específicos
del ser y del convivir reflejados en las acciones, actitudes, valores,
comportamientos y decisiones que debe ejecutar en su desempeño.
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Se caracteriza porque vincula, desde la práctica, las unidades curriculares
y aporta al desarrollo del proyecto socio-integrador, desde la experiencia de
encarar las complejas situaciones que se producen en el quehacer profesional,
generando reflexión en y sobre el quehacer profesional. De forma permanente
busca propiciar el aprender haciendo, poniendo en funcionamiento estrategias
(métodos, técnicas, recursos y procedimientos) de enseñanza y aprendizaje con
las cuales potenciar el logro de las competencias correspondientes. Otro aspecto
que se busca profundizar desde la practica profesional, es el relacionado con la
cooperación, como actitud que favorece la reflexión, análisis, crítica y diseño de
alternativas de participación y trabajo en equipo, innovadoras y acordes a las
exigencias que imponen el desempeño profesional en la actualidad.
Las unidades curriculares electivas son oportunidades específicas, que
puede ofrecer el currículo en función de la especialización o diversificación de
competencias.
Los proyectos socio-integradores: La Universidad Bicentenaria de
Aragua, acoge la innovación materializada en el constructo proyecto sociointegrador
(MpppEU, 2012), concebido como el direccionamiento de la
articulación docencia-investigación-extensión, a partir de las problematizaciones
emergentes diagnosticadas, con la finalidad de que conciban respuestas
pertinentes a través de acciones sistemáticas, concatenadas, y orientadas a
propiciar el cambio de la sociedad, sin desmedro de los fines de autorrealización.
Esta estrategia abarca la profundización y ampliación del conocimiento y
pensamiento crítico, creativo, analítico e integrador, esperando que todo ello
resulte expresado mediante procesos de investigación, emprendimiento,
innovación, entre otros, siendo insoslayable la socialización de los resultados,
sean estos tangibles o intangibles, pero pertinentes en todos los casos.
Convenciones para la conformación y administración del pensum
1. El período académico, es el trimestre de doce (12) semanas
2. Los programas de formación profesional conducentes a ingeniería,
licenciaturas o equivalentes están organizados en doce (12) trimestres a
lo largo de cuatro (4) años.
3. La unidad curricular es el elemento básico del currículo que plantea el
conjunto de unidades de competencia, núcleos temáticos y estrategias de
estudio y de aproximación a la solución problemas, así como formas de
evaluación de los aprendizajes y logros educativos a alcanzar. A través de
ellas se articula el proceso formativo con el perfil de egreso, la agenda de
investigación, el proyecto socio-integrador y la práctica profesional.
4. Las unidades curriculares se organizan en cuatro categorías:
a. Unidades Curriculares de Formación Genérica
b. Unidades Curriculares de Formación Específica Básica
c. Unidades Curriculares de Formación Específica por Eje
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d. Unidades Curriculares de Formación Específica de Investigación.
5. Una hora académica equivale a 45 minutos. Las horas académicas se
organizan en 2 componentes:
a. Componente guiado por el docente: correspondiente al trabajo
académico del estudiante en aula, taller, laboratorio, entorno virtual
de aprendizaje, entre otros, siempre que la actividad este
explícitamente guiada por el docente, a modo síncrono o
asíncrono.
b. Componente de aprendizaje autónomo del estudiante:
correspondiente al tiempo que el estudiante auto gestiona para
consolidar su aprendizaje y desarrollo de competencias, a través
del estudio individual o en grupo, desarrollo de proyectos,
elaboración de informes, indagación, trabajo de campo para
observación, verificación y recabación de datos, organización y
ejecución de eventos académicos, entre otros.
6. La carga horaria semanal es el criterio para programar semanalmente el
tiempo de trabajo académico del estudiante, sumando las horas del
componente guiado por el docente y del trabajo autónomo. La carga
horaria semanal máxima, con base en los Lineamientos Curriculares para
Programas Nacionales de Formación 2009 (versión 2.0 pág. 22) se fija en:
58 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
7. La unidad crédito es el criterio para discernir los requerimientos de trabajo
académico del estudiante, y su correlación con la carga horaria semanal
referida a una unidad curricular. Se establece a partir de la distribución de
las horas por componentes según la expectativa de competencia a lograr
en la respectiva unidad curricular. Las convenciones para correlaciones en
este proceso de reforma han sido las siguientes:
a. Siendo un proceso de reforma, los diagnósticos y experiencia
acumulada en la ejecución del pensum previo a esta reforma, se
considera criterio de calidad.
b. Se privilegia la aproximación de la cantidad de horas guiadas por
el docente, a las horas contempladas en el pensum previo.
c. En ningún caso, las horas del componente de trabajo autónomo del
estudiante, serán menores a las horas del componente guiado por
el docente.
d. Una unidad curricular no podrá tener más de ocho (8), ni menos de
dos (2) unidades crédito.
e. El numero de unidades crédito (UC) correspondiente a una unidad
curricular se calcula aplicando la siguiente convención:
(𝑁° ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑔𝑢𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑢𝑡ó𝑛𝑜𝑚𝑜) ∗ 12 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
58 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
f.

La carga total de unidades crédito de un programa o carrera, se
establece de acuerdo con las necesidades de formación pero
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enmarcada entre los rangos considerados por el Ministerio del
Poder Popular de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.
8. Las modalidades de aprendizaje son las siguientes: presencial con soporte
tecnológico y semipresencial con soporte tecnológico.
9. Se establece un máximo de dos (2) prelaciones para las unidades
curriculares, las cuales deben estar plenamente justificadas desde la
perspectiva de competencias previas.
10. Se exhorta a la contextualización y por ende la regionalización del currículo
en atención a la realidad sociocultural y al campo profesional.

POLÍTICAS DE DESARROLLO CURRICULAR
DOCENCIA
Fundamentos epistemológicos, axiológicos, pedagógicos, andragógicos
y sociológicos de la práctica docente
La educación es un proceso fundamental, dinámico, complejo y continuo a
través del cual se adquieren, desarrollan y fortalecen aptitudes, actitudes, valores
y conocimientos destinados a promover el desarrollo personal para la vida,
permitiendo a la persona desenvolverse adecuadamente ante sí misma, la familia
y la sociedad local, regional, nacional y mundial, de allí su importancia, porque
representa una acción en la que intervienen una diversidad de elementos como
las estrategias, la comunicación, la planificación, el currículo, los estudiantes,
docentes y saberes que se vinculan para formar integralmente al individuo. Vista
así la práctica docente, ésta debe responder a las necesidades de la sociedad
actual, lo que implica, que esté en correspondencia con las necesidades e
intereses de los estudiantes, del contexto, de los avances de la ciencia y la
tecnología y con las políticas educativas del país.
Estas exigencias, obligan al docente a tener en cuenta la totalidad del ser
humano, es decir, sus diferencias cognitivas, emocionales, cognoscitivas,
axiológicas, sociales y físicas, para que la práctica docente pueda responder
satisfactoriamente a las necesidades educativas de los que reciben el servicio
educativo. En este sentido, el docente debe proveer al estudiante de una
diversidad de experiencias que les permita adquirir y desarrollar las competencias
necesarias o modificar otras ya existentes, la intención es que ellos puedan
resolver situaciones de todo tipo de manera creativa y asertiva, es decir, que
adquieran un aprendizaje significativo para la vida, para lo que se requiere que los
contenidos que se presenten sean significativamente lógicos, actuales,
adecuados al desarrollo psicológico del individuo y que los estudiantes tengan una
actitud favorable hacia el proceso de aprendizaje. El docente además debe
constatar permanentemente, que el aprendizaje obtenido haya sido significativo y
esto lo determina la transferencia que el estudiante haga de lo aprendido.
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Expuesta como ha sido la importancia de la práctica docente, a
continuación se exponen los aspectos Epistemológicos, Axiológicos, Pedagógicos
y Sociológicos para lograrla.
Aspectos Epistemológicos: Siendo como en efecto es la educación una
ciencia social, la misma se alinea epistémicamente con la alternativa
hermenéutica-fenomenológica, superando así la crisis sobre la fundamentación
de las ciencias sociales como es el caso de la educación. Esto implica, la
comprensión y toma de conciencia del por qué y para qué se realiza la práctica
docente (docente) y el por qué y para que se recibe la práctica docente
(estudiante). Es decir, que la práctica docente se da desde la conciencia y para
ello, tanto estudiantes como docentes deben comprender las razones profundas
que implica el acto educativo.
La Universidad Bicentenaria de Aragua apuesta por ofrecer una educación
que nazca en la conciencia de estudiantes y profesores al estilo de Husserl (1931),
quien sostuvo que:
Es la razón como Episteme la que dota de sentido a todo ente,
a todas las cosas, valores y fines. Sin ese horizonte, el hombre no
puede dar sentido racional a su vida individual o colectiva, ni a la
historia. Es una pérdida de fe en el hombre mismo, el ser que le es
propio, lo que en la crisis se vaticina. Por eso ha de ser en el marco
de la filosofía como saber puro y riguroso donde quepa acceder a las
cuestiones supremas y últimas, es decir, a las cuestiones
trascendentales, en el sentido de que nos afectan al fundamento de
todo juicio de valor, en tanto el orden teórico como práctico. Es pues
una crisis del humanismo europeo, cuyo horizonte define la aspiración
a un modo de vida en el que se lleva a cabo la vocación teorética del
hombre: la libre configuración de su existencia, de su vida histórica,
en función de las ideas de la razón, en función de tareas infinitas.
Como se observa en la cita, lo que interesa no es la obtención de
conocimientos adquiridos por los sentidos, sin su asimilación en la conciencia, sino
al contrario, que el docente esté consciente de su papel como tal y que actúe en
la misma dirección, haciendo que los estudiantes comprendan el mundo que los
rodea y tengan conciencia de la importancia de su aprendizaje como persona
comprometida con la transformación de si mismo, y de su entorno familiar y social.
De esta manera se quiere, que a través de la práctica pedagógica se formen
ciudadanos hábiles, con las competencias necesarias para elevar su calidad de
vida y capaces de reinventar e inventar nuevas formas de hacer las cosas para
contribuir eficazmente con la constitución de una mejor sociedad, impregnada de
valores y de sabiduría teórica y práctica.
Para ello, el compromiso del docente durante la realización de la práctica,
radica en conducir a sus estudiantes, proporcionándoles las situaciones más
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adecuadas para que vivan experiencias ricas en las que éstos participen como
constructores activos de su aprendizaje. De aquí, que la universidad propugna la
investigación como un proceso que alimenta la actividad de aprendizaje y
actualiza la realidad del mundo, siendo ella entonces, primordial para la práctica
pedagógica, porque a través de ella se descubren conceptos, enfoques y
esquemas que aportan a los docentes nuevas ideas para mejorar la calidad de la
práctica docente. He aquí, el fundamento de la ciencia de la educación: la
simbiosis entre la teoría y la práctica. La Teoría alimenta la práctica y la práctica
alimenta la teoría.
Aspectos Axiológicos. Hartman (1968), del Instituto Universitario de
Tennessee, sostenía que “Es la estructura de valores de una persona la que le
brinda su personalidad, sus percepciones y decisiones.” Por otra parte, García
(1998), ha señalado que “Existe un consenso de que la educación, con la
multiplicidad de métodos, procedimientos, actividades y núcleos teóricometodológicos que la sustentan está inmersa y fundamentada en un sistema de
valores”.
En efecto, al adoptarse como fundamento epistemológico de la práctica
docente, la alternativa hermenéutica-fenomenológica, de ejercer la práctica
docente desde la conciencia de docentes y estudiantes, donde la investigación
sea el eje central para la generación de nuevos conocimientos, lógicamente, se
produce un reforzamiento axiológico de valores tales como la humildad para la
obtención y difusión del conocimiento, la honestidad, la reflexión permanente y la
crítica constructiva, el respeto por la diversidad, responsabilidad, ética y
compromiso, entre otros.
Es pertinente señalar, que en concordancia con lo antes expuesto, en la
Universidad se adopta el aporte de Guédez (2004), para quien “La ética procede
de las convicciones y de las decisiones ante los dilemas asociados a lo no previsto,
es decir, a todo lo que no viene desde afuera, sino desde dentro de la conciencia
humana. Es el código de principios morales”, en este sentido, la Universidad
adopta el enfoque del Idealismo subjetivo de Fichte, según el cual la actividad
moral justifica la existencia de un yo moral que puede, a su vez, ser el sustrato de
la conciencia trascendental. Entonces, esa unidad de conciencia está fundada
sobre el sujeto de la acción moral. Además, la actividad de ese yo moral estaría
en relación con el conocimiento y el conocimiento, está fundamentado en la
investigación, que es el eje propuesto para la Universidad Bicentenaria de Aragua.
Aspectos Pedagógicos y Andragógicos: Se ha venido insistiendo, que
el docente universitario es un actor social que conforma una comunidad
profesoral en un sistema universitario autónomo (Art. 109 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999). A su vez, es un protagonista
principal en el abordaje intelectual sobre los procesos educativos en la
universidad, de allí que es una persona que orienta los procesos de
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transformación de las instituciones de Educación Superior (García Guadilla,
1998). Pero el docente se define y desenvuelve en función de
cogniciones pedagógicas que caracterizan su actitud pedagógica (MeléndezFerrer y Canquiz, 2003) e, igualmente, benefician o limitan sus funciones
esenciales: investigación, docencia, extensión, producción y servicio en la
cotidianidad universitaria y es las cogniciones propician la actitud docente ante su
acción formadora de profesionales.
Ahora bien, las acciones pedagógicas y andragógicas se sintetizan en la
práctica y la teoría, las cuales mantienen una simbiosis, que las hacen creativas,
dinámicas, actualizadas, participativas y dialógicas. He allí la razón por la cual, la
investigación debe ser la estrategia fundamental en las acciones pedagógicas y
andragógicas, si se quiere lograr el conocimiento y el aprendizaje. Bajo esta
perspectiva es preciso decir que la práctica pedagógica está conformada por una
serie de elementos que son entre otras, las estrategias de enseñanzaaprendizaje, la comunicación pedagógica y la planificación, entre otros. En este
contexto, el docente universitario debe ejercer una práctica docente creativa,
activa y participativa, para que los estudiantes alcancen aprendizajes
significativos, que sirvan para enfrentar los nuevos retos de la sociedad en el
mundo actual, para ello requiere unas estrategias conscientes, intencionadas,
que se organizan para conseguir ciertos objetivos y fines. Por supuesto, el uso
de las estrategias dependerá del contenido de los aprendizajes planificados, de la
tarea que se deben realizar y de las características de los estudiantes.
En cuanto a la comunicación pedagógica, la misma es indiscutiblemente
una variante peculiar de la comunicación interpersonal, con gran efecto en el
aprendizaje y el desarrollo personal. Pero ¿Cuándo adquiere carácter
pedagógico? , en primer lugar, cuando estimula el desarrollo de la personalidad
en los alumnos, fundamentalmente en fenómenos psicológicos complejos, tales
como la autoconciencia, la autovaloración y los niveles de autorregulación; en
segundo lugar, cuando incita la aparición de contradicciones internas en la
personalidad y en las relaciones interpersonales, así como su solución posterior,
en tercer lugar, cuando produce cambios internos y conductuales a corto,
mediano y largo plazo, por ser un proceso. En cuarto lugar, cuando implica a la
personalidad de los sujetos en su integridad y en la unidad de lo cognitivo, lo
afectivo y lo conductual. Y quinto, cuando crea condiciones proclives hacia la
comunicación cotidiana, espontánea, franca y abierta.
De esta manera, es evidente el papel del claustro universitario para
potenciar la máxima efectividad de la comunicación pedagógica de forma dirigida,
planificada y sistemática, como vía concreta para la consecución de los objetivos
educativos en la actualidad. González (1995), destaca que la comunicación es la
que determina la atmósfera psicológica en todo grupo humano, y es la función
esencial de la educación. Además, considera que la atmósfera institucional debe
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ser percibida por el estudiante como calidad, disciplinada, bien estructurada y
participativa.
Aspectos Sociológicos: Si se tuviera que simplificar la evolución que ha
sufrido la sociedad y los distintos modelos por los que ha transitado y sigue
transitando, se podrían señalar tres modelos diferentes: tradicional, moderno y
postmoderno. A este último se le dan todavía diferentes definiciones y nombres:
sociedad global, sociedad del tercer entorno, sociedad del conocimiento, sociedad
de la información, entre otros. Cada uno de estos modelos sociales tiene sus
repercusiones directas en las formas de aprender y en los conocimientos,
competencias y habilidades a enseñar.
Ahora bien, los historiadores y sociólogos, consideran que actualmente la
sociedad se está abriendo a un nuevo modelo social más complejo, donde se
añade un tercero que denominan sociedad de la información, virtual, en red o con
el nombre más genérico de sociedad del tercer entorno. La introducción de este
tercer modelo obliga a introducir nuevos elementos de comparación que
enriquecen y amplían el discurso del análisis, por lo que la educación hoy toma
nuevos destinos, pues el elemento fundamental que se introduce, es el de los
nuevos entornos de vida que ya no tienen lugar solamente en el espacio físico,
sino en un tercer entorno virtual, no físico, en el que se reproducen, transformadas,
las relaciones de los modelos de las sociedades anteriores.
En este contexto naciente, los grandes conceptos de la sociedad moderna
como el de igualdad, derecho, democracia, sujeto, libertad, urbanismo, tiempo,
espacio y poder, están siendo repensados y practicados de forma diferente en las
sociedades actuales del tercer entorno.
Hoy el tercer entorno, el de la red y el conocimiento, ha impregnado y sigue
impregnando la sociedad, al extremo que gran parte de la vida de las personas
que viven en zonas urbanas transcurre al frente de una computadora
comunicándose con el mundo a través de la red, la razón es que por ella se
mueven los hilos más importantes que condicionan y a veces determinan la vida
cotidiana, como son la economía, la información, la comunicación y la
transformación de los distintos perfiles laborales, pero es que además, con estos
cambios surge el lenguaje digital o la comunicación virtual, que es la que comunica
a las personas con el mundo global.
La Universidad no es ajena a ese proceso de cambios. Por esta razón,
existe la necesidad de crear conciencia, en la comunidad universitaria y en el
conjunto de la sociedad, de la necesidad de modernizar sus estructuras
académicas y de gobierno con la finalidad de adecuarlas al emergente nuevo
orden social caracterizado como sociedad de la información. Es decir, que estos
cambios sustanciales de la sociedad impone a la universidad ante nuevos
desafíos para responder con eficacia y creatividad a las demandas de esa nueva
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sociedad que sufre profundos cambios económicos, sociales, culturales y políticos
de alcance mundial en condiciones de severas restricciones financieras.
La Universidad Bicentenaria de Aragua, comprometida con los cambios
sociales que vive el mundo, los enfrenta con tres líneas de acción nítidamente
definidos: internacionalización de la universidad, la educación en línea y la
institucionalizacion de la obtención de una segunda lengua, especialmente el
inglés, tanto para estudiantes como para docentes.
Estrategias didácticas bajo el enfoque por competencias
Las estrategias didácticas para el aprendizaje, dentro del enfoque curricular
por competencias están referidas a las acciones técnicas, actividades y métodos
de trabajo, que promueven que los estudiantes logren los indicadores y
competencias, Dichas estrategias han de ser diseñadas y aplicadas con
orientación a la motivación del estudiante para apropiarse de su proceso de
aprendizaje.
En el contexto actual, el desarrollo de aprendizajes basado en el enfoque por
competencias, el estudiante pasa a ser el protagonista de su formación y el
docente, un guía y orientador en el proceso de aprendizaje centrado en
competencias. El estudiante resulta ser el centro del proceso de aprendizaje y
debe aprender a ser competente para contribuir al cambio metodológico de
enseñanza centrada en la actividad del profesor a otra orientada en el aprendizaje
autónomo de los estudiantes, se hace necesario determinar las estrategias de
aprendizaje que se van a utilizar para que los estudiantes adquieran los
aprendizajes propuestos en cada una de las competencias.
Las estrategias del aprendizaje y las estrategias de enseñanza, puede
utilizarse indistintamente por el docente y por el estudiante, en forma autónoma,
aprendiendo a aprender. Por tal razón, las ideas para trabajar estrategias del
aprendizaje independiente (autorregulación) ,constituye un eje esencial para el
trabajo independiente, en el que cada estudiante imprime su propio sello a las
distintas estrategias con las cuales interactúa y que dependiendo del nivel de
desarrollo alcanzado por él, así será la utilización de las estrategias propias del
procedimiento de información.
Estrategias de aprendizaje: conducen no solamente al éxito académico
sino que contribuye con el estudiante a tener conciencia de lo que se sabe y de lo
que no se sabe, para poder conducir su propio aprendizaje, ya que el impacto va
dirigido al proceso y no al contenido de manera que las estrategias se transfieran
a cualquier situación que enfrente. De allí que, las estrategias son fundamentales
para el desarrollo de los procesos de facilitación y adquisición de los aprendizajes,
los cuales conjuntamente con los núcleos temáticos, competencias y la evaluación
de los aprendizajes, son componentes imprescindibles en el proceso de
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aprendizaje. Ante la nueva concepción de estrategia, los estudiantes aprenden
descubriendo y haciendo, participando activamente. El docente prepara las
estrategias y las situaciones problema para que los estudiantes formulen sus
hipótesis, planteen sus soluciones, las prueben y así descubran y construyan su
propio aprendizaje respecto al tema propuesto.
Características de las estrategias de aprendizaje.
1. Son procedimientos flexibles y adaptables a distintas circunstancias
(nunca como algoritmos rígidos).
2. Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas,
manifiestas o encubiertas.
3. Son instrumentos socio construidos en contextos de interacción.
Estrategias para el aprendizaje de contenido conceptual. En todos los
ámbitos del conocimiento está la presencia de datos y conceptos. Los conceptos
y los hechos deben estar relacionados, ya que permiten organizar la realidad y
predecirla. Los conceptos científicos pertenecen a un sistema conceptual
organizado, a jerarquías de conceptos con los que se relacionan y de esta relación
provienen su significado. Para aprender un concepto debe establecerse
relaciones significativas con otros. Cuanto más entretejida esté la red de
conceptos que posee una persona, mayor será su capacidad para establecer
relaciones significativas, y por tanto, mayor será su comprensión de los hechos.
Estrategias para el aprendizaje de contenido procedimental. Los
contenidos procedimentales son herramientas que debe incorporar el estudiante
para recolectar datos, descubrirlos, jerarquizarlos, relacionarlos entenderlos y
aplicarlos significativamente. Responden a la pregunta de cómo aprender, y se
refiere a las herramientas a usar en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
Hacen referencia a formas de actuar y de resolver tareas, a las actuaciones para
llegar a objetivos o metas, para satisfacer propósitos y para conseguir nuevos
aprendizajes. Para el desarrollo del contenido procedimental, merece especial
atención aquellos procedimientos que implican un curso de acciones y decisiones
de naturaleza interna, es decir, aquellos procedimientos que permiten aprender
para saber hacer, saber usarlos, aplicarlos a otras situaciones y sirven de base a
las realizaciones de tipo intelectual.
Estrategias para el aprendizaje de contenido actitudinal. Las actitudes
impregnan la totalidad del proceso educativo y guían los procesos perceptivos y
cognitivos que conducen al aprendizaje de cualquier tipo de contenido educativo.
Son acciones que realiza el estudiante como meta para resolver situaciones
problemáticas en el aula y a encontrar soluciones prácticas a los problemas
educativos. Entre estas se pueden destacar: a) Experiencias que implican juicios
valorativos, aprendidas en el contexto social (valores, normas), b)
Establecimientos de vínculos de (pertenencia/identidad, c) Interacción mutua
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(retroalimentación mutua, d) Experimentación de empatía, e) Negociación de
significados (acuerdos/compromisos, f. Estrategia de la huella, en la cual el
estudiante explora sus huellas de memoria, comprobando cada uno de los ítems
para ver si satisface las condiciones de la selección. g) Las técnicas grupales:
discusiones, debates, autorreflexión y el diálogo.
Seguidamente y teniendo en cuenta las proposiciones anteriores, se
explicitan a continuación ciertas estrategias didácticas, como sugerencias para
estudiantes y docentes.
a) Auto interrogación: Consiste en elaborar preguntas orientadas a
optimizar el proceso cognitivo que sigue el estudiante cuando realiza una
determinada tarea
Aplicabilidad:

Se presentan en forma de guías e intentan regular externamente el
proceso de aprendizaje del estudiante de diferentes procedimientos

Favorece la reflexión respecto a las propias decisiones, el control y
la regulación de las propias actuaciones

Logra que el estudiante utilice los diferentes procedimientos de
manera autónoma e independiente
b) Análisis y discusión del proceso de resolución: Consiste en analizar
y discutir el proceso de pensamiento seguido en la resolución de una
tarea con el objetivo de que el estudiante sea consciente de la bondad y
eficacia de sus propios mecanismos de resolución, de manera que
pueda, en caso necesario, modificarlos.
Aplicabilidad:

Desarrollo del pensamiento crítico reflexivo

Promueve la sistematización de las situaciones para su mejora o
solución
c) La exposición: Presentación de un tema, lógicamente estructurado, en
donde el recurso principal es el lenguaje oral. La exposición provee de
estructura y organización a material desordenado pero también permite
extraer los puntos importantes de una amplia gama de información.
Aplicabilidad:
 Se utiliza en cualquier de las áreas de conocimiento en las que cobre
especial relevancia el aprendizaje tanto de conceptos como de
procedimientos.
 Orientada a la adquisición de contenidos procedimentales a partir de
la demostración que hace el profesor del procedimiento objeto de
aprendizaje.
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d) Organizadores gráficos: Lograr el aprendizaje significativo de los
conceptos científicos, reflejando los aspectos importantes de los mismos.
Es una de las diversas herramientas para facilitar el análisis de
problemas y sus soluciones en distintos ámbitos
Aplicabilidad: Esto implica la presentación de

Mapas conceptuales,

Mapa semántico,

Mapa mental

Ilustraciones

Cualquier representaciones visual
e) Telarañas: Análisis de una historia (texto narrativo, cuento), patrón
textual. -Lluvia de ideas, organización de información por categorías
f) Diagramas causa-efecto:

Diagrama de espina de pescado,

Diagrama de causa-efecto ,

Diagrama de grandal o diagrama causal.
g) Cuadro sinóptico. Proporciona visión de conjunto de un tema o lección,
mediante un cuadro comparativo y relacional de doble entrada con una
estructura global coherente de una temática y sus múltiples relaciones.
h) Método de proyectos: Persigue enfrentar a los estudiantes a
situaciones que los lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que
aprenden como una herramienta para resolver problemas o proponer
mejoras en el contexto en donde se desenvuelven

Aplicabilidad

Persigue enfrentar a los estudiantes a situaciones que los lleven a
rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una
herramienta para resolver problemas o proponer mejoras en el
contexto en donde se desenvuelven.
i)

Métodos de casos: Permite describir una situación acaecida en la vida
de una persona, familia, grupo o empresa. Entrena a los estudiantes en
la elaboración de soluciones válidas para los posibles problemas de
carácter complejo que se presenten en la realidad futura y enseña a vivir
en sociedad.
Aplicabilidad

Universidad Bicentenaria de Aragua, Modelo Educativo 2015

Pág. 46




j)

Diagnosticar y decidir en el terreno de los problemas donde las
relaciones humanas juegan un papel importante
Análisis de problemas, determinación el método de análisis,
determinar alternativas o cursos de acción y tomar decisiones.

Método Socrático: Traslada a los estudiantes a la discusión y análisis
de información pertinente a la materia con base en preguntas emitidas
por el docente. Los estudiantes aplican verdades "descubiertas" para la
construcción de conocimientos y principios.
Aplicabilidad

Iniciar la discusión de un tema.

Guiar la discusión del curso.

Promover la participación de los alumnos.

Generar controversia creativa en el grupo.

Promueve la investigación.

Estimula el pensamiento crítico.

Desarrolla habilidades para el análisis y síntesis de información

k) Simulaciones: Es una técnica que permite recrear situaciones o
establecer la factibilidad de un experimento. A partir de la simulación, se
logra visualizar a un sistema físico, haciendo una conexión entre lo
abstracto y la realidad. Las simulaciones generan un ambiente de
aprendizaje interactivo, lo que permite a los estudiantes explorar la
dinámica de un proceso.
Aplicabilidad

Para demostrar e ilustrar principios científicos de manera fácil y
rápida.

Como herramienta de aprendizaje colaborativo para obtener las
bases conceptuales necesarias (instrucción directa) o reforzar lo
aprendido en clase.

Como herramienta de apoyo a la exposición del profesor.

Como herramienta de reaprendizaje.

Como sustituto para actividades de laboratorio.
l)

Juego de Roles: Permite manejar aspectos o situaciones en los que es
necesario tomar diferentes posiciones para su mejor comprensión.
Consiste en la representación espontánea de una situación real o
hipotética para mostrar un problema o información relevante a los
contenidos del curso.
Aplicabilidad

Representa distintos roles.
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Aborda la problemática desde diferentes perspectivas y
comprender las diversas interpretaciones de una misma realidad
Fomenta la creatividad.
Promueve la empatía en el grupo de estudiantes

m) Panel de discusión: Intercambio de ideas y opiniones entre los integrantes
de un grupo, acerca de un tema específico con un método y una estructura
en la que se mezclan la comunicación formal y las expresiones espontáneas
de los participantes
Aplicabilidad

Propicia la interacción entre los participantes.

Estimula la participación a través de una tarea.

Ayuda a las personas a expresar sus ideas y sentimientos ante los
demás.

Facilita la comunicación interpersonal y grupal en forma ordenada.

Propiciar la discusión, análisis y síntesis a partir de la experiencia
del grupo.
n) Trabajo colaborativo: Permite el intercambio de información y trabajo,
en una tarea, hasta que todos sus miembros la han entendido y
terminado
Aplicabilidad

Desarrolla habilidades de razonamiento superior y de pensamiento
crítico

Propicia la confianza y aceptación por ellos mismos y por los
demás.

Fomenta: la Cooperación,
Responsabilidad, Comunicación,
trabajo en equipo y la Autoevaluación.
l) Wiki: Propicia la elaboración de contenidos que cualquier usuario. Puede
modificar de manera instantánea y sencilla cualquier actividad que exija una
metodología colaborativa y pueda desarrollarse en formatos de HTML simple.
o) Foro: son espacio para exposición de preguntas frecuentes (FAQs).
Aplicabilidad

Fomenta la socialización mediante espacios de comunicación no
formal.

Promueve espacio de coordinación de actividades, resolución de
dudas de cada actividad o tema.

Asegura la Humanización del entorno de trabajo. El foro es el
espacio donde mejor se atestigua la presencia del factor humano
en el eLearning.
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p) Redes sociales: Permite la socialización, la masificación, el posicionamiento y
la rentabilidad de la información, tiene como propósito un lugar de encuentro,
de intercambio de experiencias, conocimientos con personas o empresas.
Aplicabilidad

Permite plantear discusiones académicas en pro del constructo
intelectual de sus estudiantes.

Promover en los estudiantes el uso de diferentes recursos
tecnológicos como por ejemplo el chat, los foros formativos, el
correo electrónico, otros.

Facilita el desarrollo de habilidades interpersonales como la
comunicación clara, el apoyo mutuo y la resolución constructiva de
conflictos.

Desarrolla habilidades para interactuar con otras personas.

Promueve la reflexión y el análisis de la información.

Permite acceder a la información y/o agregarla, así como propiciar
un entorno para la comunicación interactiva y la construcción de
nuevo conocimiento.

Promueve la participación comprometida de los estudiantes.

Promueve e integra con efectividad modelos de enseñanza y de
aprendizaje innovadores.
q) Aprendizaje basado en investigación: Vincular la investigación con la
enseñanza, para hacer que el estudiante realice conexiones intelectuales y
prácticas entre el contenido y las habilidades declaradas en las unidades
curriculares y los enfoques de investigación

Aplicabilidad

Descubre nuevas ideas

Investigación minuciosa del contexto

Exposición reveladora de problemas

Explicación informada de teorías

Aplicación de teorías a problemas prácticos

Síntesis unificadora de aspectos divergentes
Estrategias de enseñanza: Comprende los diferentes eventos, procesos,
recursos, procedimientos, instrumentos, que debidamente ordenados y
articulados permiten al docente promover aprendizajes significativos, capacidades
y el alcance de determinadas competencias del perfil.
Estrategias de
competencias

verificación

de aprendizajes,
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Se asume la verificación de aprendizajes o evaluación de competencias,
como el proceso, continuo, sistemático, integral, interactivo y dialógico, que parte
de la información recopilada mediante diferentes instrumentos y apoyado en
diversas fuentes para emitir un juicio respecto al nivel de logro alcanzado en las
competencias valoradas, describiendo en forma detallada las razones que dan a
lugar a ello, a fin de reflexionar acerca de los resultados obtenidos y tomar las
decisiones a que haya lugar.
Principios de la evaluación en la formación basada en competencias.
En la formación basada en competencias, se integran un conjunto de
alternativas y posibilidades, que buscan responder a la necesidad de
evidenciar el logro de una formación integral en el estudiante, como lo
demandan las teorías emergentes vinculadas al campo educativo.






Las competencias están constituidas por las dimensiones cognitiva,
procedimental y actitudinal, de ahí que la evaluación requiere dar
cuenta del nivel de logro alcanzado en cada competencia, a partir
de la interrelación de las diferentes dimensiones.
Las competencias son constructos complejos que requieren un
sistema de evaluación complejo, nutrido por variedad de fuentes,
técnicas e instrumentos para la recolección de información.
Los resultados de la evaluación requieren ser comunicados de
manera oportuna, a fin de atender a su carácter formativo, promotor
de cambios y facilitador de un grado cada vez mayor de logro, de
los indicadores vinculados a las competencias.
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Funciones y agentes que intervienen en la evaluación
Funciones:

Diagnóstica, permite conocer el nivel de desarrollo de las
competencias previas requeridas para el abordaje de una unidad
curricular; lo que incide en el proceso de planificación y evaluación,
además de proveer al profesor de información valiosa sobre el
punto de partida del curso y de cada estudiante de manera
particular. Se puede aplicar al inicio del proceso de formación o
previo al desarrollo de una o varias competencias, asumiendo la
forma de cuestionario diagnóstico o a través de la mayéutica.

Formativa permite al profesor y al estudiante reflexionar durante el
proceso, sobre los logros alcanzados y las mejoras a implementar
de cara a lograr el mayor grado de desarrollo de una competencia,
así como favorecer el autoconocimiento sobre el aprendizaje.
Puede adoptar la forma de recomendaciones escritas o darse a
través del diálogo y entrevistas. Esta función ayuda al estudiante a
reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, asimismo, favorece “la
capacidad de comprender holísticamente la relación entre
pensamiento, acción y mejora integral de los sujetos” (Medina,
2002, p. 195).

Sumativa, basada en referentes y criterios, permite informar de los
logros finales, nutridos de la información obtenida a lo largo del
proceso. En interrelación con las otras dos funciones, constituye
una evaluación instrumentada para la comprensión, en búsqueda
de la mejora continua. Otro aspecto del proceso de evaluación es
el relacionado con los agentes, es decir, aquellos responsables de
realizarlo.
Agentes:

Autoevaluación como medio para la reflexión sobre el aprendizaje
y el quehacer docente.

Coevaluación, surge como una oportunidad para la evaluación
entre pares. Al aplicarla en los estudiantes, es innegable la
necesidad de prepararlos para asumir el rol de evaluadores de sus
compañeros y facilitarles los instrumentos que guíen su ejercicio.

Heteroevaluación, es la forma de participación más utilizada bajo la
figura del profesor, aun cuando su definición incluye la valoración
por parte de otros profesores, supervisores y de aquellos
involucrados en el proceso de aprendizaje; los cuales requieren de
iguales condiciones que en el caso de la coevaluación: preparación
para el ejercicio del rol y diseño de instrumentos guía para la
valoración.
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La evaluación de las competencias por competencias constituye un proceso
de retroalimentación, determinación de idoneidad y certificación de aprendizajes
de los estudiantes, de acuerdo con las competencias de referencia, mediante el
análisis de su desempeño en tareas y problemas pertinentes. La evaluación por
competencias tiene como consecuencia importantes cambios en la evaluación
tradicional, dado que en este nuevo enfoque de evaluación, los estudiantes deben
tener claridad del para qué, para quién, por qué y cómo es la evaluación, con la
finalidad de que tenga la significación necesaria para contribuir a formar
profesionales idóneos. Es así como la evaluación debe plantearse mediante
tareas y problemas lo más reales posibles que impliquen curiosidad y reto.
Articulación de los procesos de evaluación con las evidencias de
logro. La articulación de los procesos de evaluación, con las evidencias de logro
se determinan a través de la pertinencia de la técnica de evaluación empleadas
es decir, el con qué evaluar y el cómo evaluar. No obstante, es necesario recordar
que las estrategias y técnicas didácticas pueden utilizarse tanto para el desarrollo
del aprendizaje como para la evaluación del mismo con la diferencia de que
deberán utilizarse instrumentos para registrar la evolución del aprendizaje. Es este
sentido,
La evaluación basada en competencias utiliza algunas estrategias ya
empleadas por muchos docentes, se parte del supuesto que evaluar de acuerdo
a este enfoque implica transformaciones en la práctica evaluativa. En tal sentido,
se sugieren diferentes técnicas de evaluación según las evidencias de logro:
a) La Observación Sistemática: Es un recurso para evaluar y recoger
información relevante respecto a las capacidades y actitudes de los
estudiantes, ya sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del
aula. A continuación, algunos instrumentos más comunes para la
observación sistemática.






Lista de Cotejo: Permite estimar la presencia o ausencia de una
serie de características o atributos relevantes en las actividades o
productos realizados por los estudiantes. Se puede emplear tanto
para la evaluación de capacidades como de actitudes. Consta de
dos partes esenciales la primera especifica conductas o aspectos
que se va a registrar mediante la observación, y lo otra parte consta
de diferentes categorías que se toman como referentes para
evaluar cada uno de los aspectos o conductas.
El Registro Anecdótico: Es un instrumento que permite recoger
los comportamientos espontáneos del alumno durante un periodo
determinado. Este registro resulta útil como información cualitativa
al momento de integrar datos y emitir juicios de valor.
Escala de Actitudes: Permite establecer estimaciones cualitativas
dentro de un continuo sobre los comportamientos, puntos de vista
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o apreciaciones que se realizan a los estudiantes. Las estimaciones
se ubican entre dos polos uno positivo y otro negativo.
Escala de diferencial semántico: Es un instrumento útil para
evaluar la actitud de las personas frente a un reactivo que puede
estar constituido por el enunciado de un hecho, un fenómeno, una
situación o estado de cosas, un aspecto de la ciencia o un estímulo
cualquiera, que se aplica mediante el empleo de dimensiones
adjetivas, cuyos extremos son opuestos.
Escala de Apreciación: Este instrumento permite apreciar o
estimar la intensidad de la conducta a lo menos en tres categorías.
En estos casos se crea una cierta dificultad; la de emitir un juicio de
valor al observar lo que ejecuta el estudiante en términos de:
“bueno”, “regular” o “malo” o bien: “siempre", “a veces”, “nunca” u
otras formas descriptivas más complejas.

b) Análisis de las producciones escritas. Se constituyen en todos
aquellos instrumentos que se constituyen en el resultado de un producto
llevado a cabo por los estudiantes después de un periodo de tiempo
determinado que va en función al aprendizaje de los participantes. A
continuación, los instrumentos que permiten recabar información
relevante entre otros pueden ser:








Monografía: es un trabajo relativamente extenso, un texto
argumentativo, con función informativa, que presenta y organiza los
datos obtenidos sobre una determinada temática, de varias fuentes,
analizados con una visión crítica. Las monografías pueden ser de
tres tipos atendiendo a la naturaleza de estudio: Compilación,
Investigación y Análisis de Experiencias.
Resumen: El resumen es la exposición sumaria de lo sustancial de
un texto. La función que tiene esta creación personal es la de
conocer, en una extensión reducida, el pensamiento vertido en la
materia trabajada.
Informe: El informe es un escrito que posee características
singulares, dado que tienes como objetivo comunicar un hecho o
pensamiento, ya sea científico, literario, técnico, administrativo
comercial o un suceso relevante. El informe científico, El informe de
investigación y El informe de un suceso.
rúbrica: Es un instrumento de evaluación que integra una serie de
criterios y niveles para calificar algún tipo de evidencia. Se
construye a partir de una escala ordinal y puede responder a un
enfoque cualitativo que sirva de base a uno cuantitativo, asignando
valores numéricos a cada uno de los niveles. La evidencia a ser
evaluada en la rúbrica: puede ser un ensayo, una presentación, una
práctica en campo, un trabajo colaborativo, un proceso de
elaboración de algún material y el material mismo.
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Blog: Potencia la lectura y la escritura de textos. Sin embargo, se
diferencia en que es creado y administrado normalmente por una
sola persona. Pueden ser creados en espacios gratuitos como
www.blogger.com, el cual es recomendado por su presentación
amigable y excelente interacción con el usuario. El trabajo en un
blog, lleva una secuencia de las publicaciones por fecha. Es decir,
presenta el trabajo desarrollado en orden cronológico. Al igual que
los wikis puede hacerse referencia a enlaces de otras páginas Web
externas.
Mapa Conceptual: Los mapas conceptuales constituyen un
método para mostrar, tanto al profesor como al alumno, que ha
tenido lugar una auténtica reorganización cognitiva, porque indican
con relativa precisión el grado de diferenciación de los conceptos
que posee la persona.
Tarea en línea: permite el desarrollo de una actividad (en este
caso) de construcción o producción. Como cualquier actividad,
resulta fundamental la elaboración de instrucciones claras acerca
de lo que se solicita, especificando que se espera que la producción
sea propia u original.

c) Intercambios Orales: conjunto de técnicas que determinan las pautas
generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad








Diálogo: Es una conversación entre dos o más personas, mediante
la que se intercambia información y se comunican pensamientos
sentimientos y deseos. Puede ser oral o escrito.
El debate: El debate no es un fin en sí mismo: es un método para
la resolución racional y consensuada de problemas. El debate
público tiene sus raíces en la antigua Grecia. Todo ciudadano de la
polis podía acudir a la plaza pública y plantear un problema de
interés general para su discusión
Entrevista: Las preguntas deben ser claras y orientadas al objeto
o los objetos que se pretenden evaluar. Se requiere experiencia en
el manejo de tipos de entrevista y estrategias de comunicación
verbal.
Chat: El chat es una de las pocas herramientas sincrónicas (que
desarrollan los participantes y el docente, al mismo tiempo) con las
que contamos en los entornos virtuales. Permite la realización de
actividades de discusión y debate en línea, a partir de un tópico
propuesto (generalmente por el docente). Requiere, como en todo
debate académico, el establecimiento de normas y pautas para la
intervención, así como de una organización previa para determinar
el horario más conveniente para todos los participantes.
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Foro: Se trata de un espacio para el intercambio y el debate crítico
y reflexivo. Posee dos modalidades básicas. Una en la que el
docente convoca a la discusión a partir de un tópico concreto o
preguntas centrales, frente a las cuales cada participante interviene
para dar su opinión o reflexión y a su vez interactúa con sus
compañeros. Otra modalidad, es ofrecer un tópico más amplio o
libre, para que cada participante tenga la posibilidad de iniciar
temas o subtemas de discusión nuevos, relacionados.
Wiki: favorece la producción escrita de textos de forma colectiva.
Que permiten la construcción de definiciones, conceptos,
compilaciones o información referente a un tema. Los wikis
favorecen la participación y el aprendizaje colaborativo. Su
particularidad es que puede editarse o ser modificada y contener
links o enlaces externos con otras páginas Web.

d) Pruebas específicas. Esta técnica es la de uso más común en la escuela
debido a su relativa sencillez que requiere su elaboración y aplicación, y a
la versatilidad para ser aplicada en diversas áreas. Estas pruebas consisten
en plantear al estudiante un conjunto de reactivos para que demuestren el
dominio de determinadas capacidades o conocimientos. Generalmente se
aplican al finalizar una unidad de aprendizaje para comprobar si los
estudiantes lograron los aprendizajes esperados o no. Las pruebas pueden
ser:

Prueba: Prueba Objetiva, Pruebas prácticas, Pruebas de ensayo,
Pruebas estandarizadas, Pruebas informales.

Simuladores: Permiten la representación de situaciones reales
simplificadas, en las que se pueden modificar los valores de las
variables y parámetros, y con ello probar diferentes hipótesis y
condiciones del problema

Cartografía: (Localización / Identificación)
Se presenta un
elemento gráfico en el que es necesario identificar sus
componentes. Puede ser un mapa, un dibujo de alguna herramienta
o máquina o algún esquema o modelo. Tanto las indicaciones como
el esquema deben ser precisos, identificables y visualmente claros
e) El portafolio de evidencias: Es una herramienta de evaluación que
permite llevar un seguimiento articulado y sistematizado de los procesos de
aprendizaje, reflejados en diversas producciones realizadas por cada uno
de los alumnos, así como de las observaciones y acompañamiento del
docente. Implica la integración de todos los trabajos de diversa índole que
el alumno genera (textos escritos, audiovisuales, maquetas, materiales) con
las correspondientes anotaciones del profesor y de sus propios compañeros,
de acuerdo a criterios específicos que favorecen la organicidad y
funcionalidad en términos de vislumbrar el aprendizaje como un continuo.
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Tipos de Portafolio:

Estructurado: es una herramienta didáctica en la que las evidencias
y la estructura del portafolio se encuentran preestablecidas por el
profesor, de manera tal que los alumnos “realizan” la propuesta de
trabajo de manera clara y precisa.

Abierto: es una herramienta didáctica en la que las evidencias y la
estructura del portafolio se encuentran preestablecidas por el
profesor, de manera tal que los alumnos “realizan” la propuesta de
trabajo de manera clara y precisa.

Mixto: Se caracteriza por la solicitud de una estructura de contenido
prefijado y una presentación abierta con lineamientos mínimos de
trabajo. El trabajo solicitado no es tan abierto como en el portafolio
anterior, ni tan cerrado como en el portafolio estructurado.
Modalidades
Modalidad Presencial con soporte tecnológico. Se genera la interacción
docente – estudiante e interacción estudiante – docente – comunidad o institución
en un contexto donde se desarrollan las experiencias de formación y se consolidan
las actitudes, habilidades, destrezas, conocimientos y saberes.
Modalidad desarrollada en Entornos Virtuales de Aprendizaje: SemiPresencial con soporte tecnológico.
Implican la interacción docente – estudiante e interacción estudiante –
docente, con independencia de presencias físicas, pero mediante el uso
pertinente de las tecnologías de información y comunicación (tanto en su vía
sincrónica como asincrónica).
Las modalidades de estudio mixto o semipresencial y los estudios a
distancia (EaD) están definidas en el Reglamento interno del sistema de
educación a distancia de la Universidad Bicentenaria de Aragua (2015), en los
artículos 03, 04 y 05 ya sea para los programas de formación de pregrado como
para los postgrados. Dicho Reglamento define tres modalidades según se indica:
Artículo 03. Se define los EaD como una modalidad educativa sustentada
en ambientes de aprendizaje que trascienden espacio y tiempo, que utiliza
las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), y responde a
una política institucional y nacional.
Parágrafo Único: Con la finalidad de promover el uso de diferentes
tecnologías (digitales, audiovisuales, impresas) con fines instruccionales,
se considera una concepción amplia de las TIC, la cual incluye cualquier
herramienta o servicio tecnológico actual o futuro, que facilite las
mediaciones didácticas interactivas, la entrega o distribución de los
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recursos y el desarrollo de las actividades de enseñanza y de aprendizaje
a distancia.
Artículo 04. La modalidad a distancia en la Universidad Bicentenaria de
Aragua, debe cumplir con los siguientes objetivos:
a) Ofrecer programas de calidad en términos de su pertinencia,
eficiencia y eficacia.
b) Favorecer la igualdad de oportunidades para la formación y
actualización a nivel superior ampliando la cobertura espacial y
temporal, y atendiendo las necesidades educativas especiales de
los estudiantes.
c) Propiciar el aprendizaje autónomo, auto gestionado y colaborativo
de los estudiantes.
Artículo 05. La modalidad a distancia en la Universidad Bicentenaria de
Aragua tendrá un carácter mixto, preferiblemente con énfasis en
actividades no presenciales, mediadas por las TIC, o podrá ser totalmente
virtual, tomando en consideración la naturaleza de las diferentes
disciplinas y las características de los estudiantes.
Parágrafo primero: Los EaD tienen carácter mixto cuando su práctica
educativa formadora se desarrolla a través de entornos virtuales de
aprendizaje y en ambientes para el aprendizaje presencial.
Parágrafo segundo: Bajo el carácter mixto se convalidan las
denominaciones: aprendizaje mezclado, educación semipresencial,
educación mixta, educación híbrida, blended learning y otras similares.
Parágrafo tercero: Los EaD tienen carácter virtual cuando su práctica
educativa formadora se desarrolla exclusivamente a través de entornos
virtuales de aprendizaje.
La docencia en entornos virtuales de aprendizaje
El aprendizaje ha orientado el trabajo de investigación e intervención de
numerosos científicos, entre otros; Piaget, Vigotsky, Ausubel, Bruner, a partir de
las cuales se han construido teorías y perspectivas que pretenden explicar dicho
fenómeno social-educativo.
Dentro de esta amplia gama de tendencias explicativas, destaca el
constructivismo como una de las orientaciones que ha logrado establecer líneas
de investigación e intervención en la educación por su sistematicidad y sus
resultados en el área del aprendizaje, a diferencia de otros enfoques, que plantean
explicaciones relacionadas solo al objeto de estudio y otras que solo acuden al
sujeto cognoscente como razón última del aprendizaje, el constructivismo propone
la interacción de ambos factores en el proceso social de la construcción del
aprendizaje, y en particular del aprendizaje significativo. (Reyes, 2014).
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El constructivismo es una orientación o enfoque que considera la
estructura psicosocial del individuo tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales
del comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente
ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino que es una construcción
propia que se va produciendo cotidianamente como resultado de la interacción
entre esos dos factores. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una
construcción del ser humano que se realiza con los esquemas, conocimientos
previos y la experiencia.
El aprendizaje significativo por un lado, se da cuando las tareas están
relacionadas de manera congruente con el objeto de estudio y su
experimentación, y por el otro, cuando el estudiante decide aprenderlas, cuando
el estudiante, como constructor de su propio conocimiento relaciona los conceptos
a aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee y
de la experiencia realizada. Dicho de otro modo, construye nuevos conocimientos
a partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente, y esta acción puede
ser por descubrimiento o receptiva, pero además construye su propio
conocimiento porque quiere y está interesado en ello. El aprendizaje significativo
en ocasiones se construye al relacionar los conceptos nuevos con los conceptos
que ya posee y otras al relacionar los conceptos nuevos con la experiencia que
ya se tiene. Finalmente podemos considerar que la perspectiva constructivista del
aprendizaje se establece en función de los siguientes procesos:





El conocimiento se construye a partir de estructuras y conocimientos
previos vinculados a la experiencia.
El aprendizaje es una visión particular del mundo y de la vida.
El aprendizaje es un proceso activo en el cual los significados derivados
de los conocimientos se desarrollan con base en la experiencia.
El crecimiento conceptual proviene de la negociación de significados, del
compartir múltiples perspectivas y de la modificación de nuestras propias
representaciones a través del aprendizaje colaborativo y significativo.
(Reyes, 2011).

La Universidad Bicentenaria de Aragua pone en marcha el sistema de
educación a distancia a partir del año 2009, cuando el Consejo Universitario
aprueba el proyecto en su Sesión Ordinaria Nro. 10, de fecha 11 de Agosto. El
proyecto está orientado a promover en los docentes una actitud innovadora y
altamente creativa, que considere la realidad educativa como un proceso
dinámico, flexible y cambiante.
En este sentido en el Reglamento interno del sistema de educación a
distancia de la Universidad Bicentenaria de Aragua (2015), se establece:
Artículo 31. La modalidad de educación a distancia debe estar
sustentada por un modelo pedagógico, fundamentado en un enfoque
flexible, innovador, situado en contexto, y de alcance integral en lo
académico, profesional, personal y social. Este modelo debe promover la
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inclusión, la equidad y la atención al desarrollo de competencias para el
conocer, el hacer, el ser y el convivir.
Artículo 32. El modelo pedagógico está centrado en el aprendizaje, en
el estudiante y no en el profesor. En este sentido, toda experiencia
formativa a distancia reconocerá y concederá al estudiante la
responsabilidad indelegable para gestionar su propio aprendizaje a través
de la red, interactuando con sus compañeros, sus profesores y con los
objetos de aprendizaje; bajo los principios que establezca su profesor.
Artículo 33. El modelo pedagógico centrado en el estudiante se construye
y operacionaliza con base en los enfoques constructivistas del aprendizaje
y en teorías de la interacción, autonomía e independencia del estudiante a
distancia, haciendo énfasis en los siguientes aspectos:
1. El estudiante es el responsable directo de su propio proceso de
aprendizaje. Es él quien construye su conocimiento y nadie puede
sustituirle en esa tarea.
2. La importancia prestada a la actividad del estudiante no debe
interpretarse en el sentido de un acto de descubrimiento o de invención,
sino en el sentido de que es él quien aprende y, si él no lo hace, nadie
puede hacerlo en su lugar. El aprendizaje está totalmente mediatizado
por la actividad mental constructiva del estudiante.
3. La actividad mental constructiva del estudiante se aplica a contenidos
que ya poseen un grado considerable de elaboración, es decir, esta
acción es ejercida sobre un conjunto de conocimientos producidos por
un constructivismo social.
4. Los estudiantes construyen o reconstruyen objetos de conocimiento que
de hecho están construidos.
5. El profesor es un facilitador o mediador del aprendizaje.
6. La enseñanza se ejerce fundamentalmente a través de objetos de
aprendizaje, tutorías presenciales o virtuales y experiencias
interactivas.
Reglamento interno de evaluación estudiantil: Régimen trimestral.
La Universidad Bicentenaria de Aragua tiene como misión “ejercer una
función rectora en la educación, la ciencia y la cultura, a través de una docencia
de calidad, una investigación holística productiva pertinente y una extensión
altamente vinculada con el entorno empresarial y comunitario; conformando una
educación estructurada polivalente, que estimule la inteligencia y la creatividad
en la generación y aplicación del conocimiento”. En consecuencia, la visión
prospectiva de la universidad fundamenta su razón de ser sobre la base de los
principios rectores que la identifican como institución de avanzada dentro del
campo de la educación superior venezolana: la creatividad como fuente
genésica del pensamiento innovador y la excelencia como meta permanente de
la praxis educativa.
De esta manera la universidad procura insertarse y orientar el proceso
de cambio que requiere la sociedad, en la búsqueda de niveles mas altos de
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satisfacción espiritual y material La finalidad esencial de toda Universidad es
participar activa y eficientemente, de acuerdo con sus disponibilidades y
recursos, en el proceso de creación, difusión y aplicación de conocimientos
científicos y humanísticos; actuando de un modo efectivo en el desarrollo y
transformación progresiva de nuestra sociedad. A través de un proceso dinámico
y actualizado de enseñanza y aprendizaje, y de investigación participativa, la
Universidad proporciona al estudiante los conocimientos y técnicas para el
desarrollo de un pensamiento ético, científico, crítico y creativo. El egresado de
esta Casa de Estudios será un profesional integral que, además de dominar la
teoría y la práctica, será un gran conocedor de la dialéctica socio-económica y
cultural que se genera de las profundas transformaciones que están ocurriendo
en Venezuela.
En tal sentido, a la Universidad, garante del proceso de enseñanza y
aprendizaje, le corresponde establecer los lineamientos y normativas que
sustentan el desenvolvimiento de la academia institucional, para lo cual el
Consejo Universitario, en uso de sus atribuciones, dicto el Reglamento interno
de evaluación estudiantil: Régimen trimestral fundamentado en los principios
establecidos en la Constitución Nacional, artículo 102; la Ley Orgánica de
Educación, artículo 27; y la Ley de Universidades, artículo 09; con el fin de
regular los procesos académico-administrativos de los estudiantes que cursan
estudios en las Carreras que oferta la institución.
Dicho reglamento, resulto aprobado en Sesión Ordinaria N° 25 del Consejo
Universitario de la Universidad Bicentenaria de Aragua de fecha 10 de agosto de
2015, según consta de Resolución N° 135-15, y se presenta en la sección de
anexos del presente documento maestro.
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INVESTIGACIÓN
Políticas
Las políticas de investigación de la UBA tienen como finalidad contribuir a
organizar la actividad de investigación, la cual debe conducir a la producción de
conocimientos y su transferencia a los sectores prioritarios de la sociedad. A largo
plazo se pretende construir una nueva práctica de investigación comprometida,
endógena, dialógica, transdisciplinaria, colectiva y activa que produzca
conocimiento situado y pertinente para la vida. Se trata de consolidar los
mecanismos existentes a través de los cuales se desarrollan las actividades de
investigación en la UBA, así como construir y consolidar aquellos que sean
necesarios para una gestión que permita potenciar las capacidades actuales. Los
objetivos de las políticas son:
1. Fortalecer la capacidad de investigación, así como la construcción y
difusión del conocimiento dentro y desde la universidad con miras a hacer
aportes al desarrollo del pensamiento en los distintos campos del saber y
disciplinas relacionadas con su programas académicos, tendiendo a
buscar impacto en las dinámicas sociales, económicas y académicas local
y regional.
2. Relación con los Sectores Académicos, Gubernamental y Productivo:
Estrategias
3. Fomentar la formación de equipos de investigación transdisciplinarios, la
inserción de éstos en redes de investigación nacional e internacional y su
acceso a fuentes de financiamiento externas.
4. Fortalecer los vínculos entre la Investigación, Docencia y Extensión de tal
manera que el conocimiento científico, tecnológico y humanístico se
transforme en un elemento enriquecedor e integrador del conocimiento y
su aplicación a la realidad nacional.
Con el fin de direccionar las acciones y estrategias de promoción, apoyo,
fortalecimiento y consolidación de las funciones sustantivas de investigación en la
UBA se establecen las siguientes políticas:
1.

Fortalecimiento de la Capacidad Investigativa de la UBA: Estrategias.
De la Investigación.
 Fomentar la investigación científica, tecnológica, humanística y
formativa en todas las facultades de la universidad para formar un
talento humano con capacidad para producir conocimientos, lograr un
aprendizaje autónomo y posibilitar su actualización permanente.
 Mejorar la investigación en términos de pertinencia y calidad.
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 Establecer programas para la incorporación del estudiante a las
actividades concernientes a la investigación, a fin de lograr una
formación profesional integral.
 Incorporar a la universidad expertos que potencien programas de
investigación.
 Evaluar el impacto de las investigaciones en el entorno.
 Hacer constar la investigación como eje transversal en los currículos de
las diferentes carreras que ofrece la universidad.
i. De las Líneas y Grupos de Investigación
 Fomentar, de manera prioritaria, el desarrollo y consolidación de líneas
y grupos de investigación que contribuyan al avance del conocimiento y
a dar respuestas a problemas en temas específicos que para la
Universidad son de especial interés e importancia.
 Promover, apoyar y fortalecer el trabajo investigativo de sus
profesores-investigadores organizados en grupos de investigación; los
grupos deben constituirse en permanentes interlocutores ante la
comunidad académica y científica nacional e internacional y ante
los distintos sectores de la sociedad.
 Implementa estrategias formativas de apoyo, tales como cursos y
seminarios en metodologías de investigación y en formulación de
proyectos, asesoría para publicación de artículos en revistas, asesoría
para el manejo estadístico de resultados, pasantías, entre otros, para
fortalecer a grupos de investigación nacientes de tal manera que logren
posicionarse en el mediano plazo en sus respectivas comunidades
científicas generando productos científicos de alta calidad.
De los Proyectos de Investigación
 Para la realización y formalización de la investigación, dar
preeminencia al trabajo por proyectos de investigación; éstos deben
conducir a generar nuevo conocimiento, aplicaciones o innovaciones
tecnológicas, verificables a través de publicaciones, registros, patentes,
normas sociales, técnicas o ambientales, paquetes tecnológicos u otros
indicadores de productos de investigación, según los define el Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología.
 Todo proyecto de investigación que se presente a la Dirección de
Investigación de la Universidad para su registro debe contener la
información necesaria para que un par académico o evaluador externo
pueda evaluar su pertinencia y factibilidad.
 El investigador principal de todo proyecto aprobado y en curso debe
presentar informes de avance e informe final a la Dirección de
Investigación, en las fechas previstas según cronograma del proyecto.
 Para efectos de considerar cumplidos los compromisos de
resultados de cada proyecto, los autores deben enviar artículos para su
publicación a revistas especializadas en el tema del proyecto.
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De la Promoción de una Cultura de Investigación
 Promover una cultura de la investigación que incluye, entre otros, lo
siguiente: Curiosidad intelectual, apertura de mente, creatividad,
reflexión crítica, búsqueda de conocimiento nuevo.
 La lectura y actualización de las últimas novedades científicas (nivel
nacional e internacional).
 El seguimiento de estándares reconocidos por la comunidad científica
internacional.
 La crítica y evaluación por pares externos de los proyectos y resultados
de investigación.
 La publicación de resultados de investigación en revistas especializadas
(preferiblemente de circulación internacional) o en libros que surtan
impacto en el tema en cuestión.
 La gestión de recursos ante agencias externas.
 La mayor apertura de la comunidad académica de la Universidad hacia
otras comunidades académicas tanto nacionales como internacionales,
mediante la participación activa en eventos científicos, en redes
internacionales y en intercambios y proyectos colaborativos con pares
extranjeros.
 El cumplimiento de normas y criterios éticos.
 La autoevaluación y medición de resultados de investigación a través
de indicadores verificables.
Consolidación del capital social de la Investigación:
Del Trabajo Investigativo de los Profesores.
 Potenciar mediante la formación la masa crítica dedicada a la
investigación.
 Formar alianzas estratégicas con centros de investigación,
universidades, gobiernos regionales y empresas.
 Potenciar la formación de investigadores a través de diversos
programas formativos.
 Viabilizar la dedicación a la actividad de investigación de los
profesores.
 Los profesores con titulación avanzada (maestría y doctorado) deben
demostrar actividad y resultados de investigación y así mismo
contribuir a la formación de jóvenes investigadores, involucrándolos
en sus proyectos de investigación y demás actividades relacionadas
con ciencia y tecnología.
 Los logros en investigación de los profesores deben hacerse tangibles
en productos de ciencia y tecnología tales como, publicaciones en
revistas, libros o capítulos de libro resultado de investigación,
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patentes, registros, normas, paquetes tecnológicos, desarrollo de
software, entre otros.
De los estímulos a la Investigación.
 Crear un sistema de incentivos para la búsqueda de docentes
investigadores que fomenten el compromiso permanente de la
construcción de conocimientos mediante el establecimiento de puntaje
por la participación en proyectos y la publicación de sus
investigaciones.
 El escalafón docente de la Universidad reconoce de manera explícita
y diferencial los logros obtenidos en investigación por sus profesores.
Este reconocimiento se hace tangible tanto en los ascensos en el
escalafón como en bonificaciones económicas por producción
científica.
 Adicional al reconocimiento a la investigación que se hace a
través del escalafón docente, la Universidad puede establecer la
adjudicación de otros estímulos o premios a los investigadores y
grupos de investigación por logros obtenidos en el desarrollo y gestión
de su investigación los cuales revertirán en beneficio de la misma
cultura e infraestructura de investigación de la Universidad. Los
estímulos pueden ser en aspectos tales como infraestructura,
relaciones científicas e interacción con pares nacionales o
internacionales, viajes a congresos internacionales, publicación de
resultados, asesorías externas, entre otros.
2. Relación con los Sectores Académicos, Gubernamental y Productivo:
Estrategias
De la publicación de los resultados de investigación.
 Todo proceso de investigación debe conducir a la generación de
resultados que se hagan visibles a través de productos de ciencia y
tecnología tales como: publicaciones en medios impresos o digitales,
normas técnicas, sociales o ambientales resultado de investigación,
registros, patentes y demás productos de investigación definidos por el
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
 Para el caso de publicaciones escritas, éstas deben hacerse en los
medios más idóneos y reconocidos, en concordancia con estándares
nacionales e internacionales. Estos son: revistas,
libros de
investigación o capítulos de libro evaluados por pares. Los libros
resultado de investigación pueden ser publicados por la Universidad, en
lo posible en co-edición con editoriales especializadas en la temática
general del proyecto que dio origen al libro y surtiendo un proceso de
evaluación por pares.
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 Para el caso de productos tecnológicos, éstos deben cumplir un
proceso de validación de su calidad, registro o patenta miento, o hacer
evidente su aceptación por parte de los usuarios a quienes va
dirigido.
 Las publicaciones que se produzcan como resultado de las
investigaciones deben hacerse a nombre de la Universidad y en estas
deben figurar, como coautores, los nombres de los investigadores y si
es pertinente, el de los estudiantes o auxiliares, que participaron en
el proyecto.
 Si de un proyecto resulta algún producto que sea patentable o
comerciable, éste será propiedad de la Universidad y los beneficios
patrimoniales que resultaren pueden ser distribuidos entre la
Universidad y los investigadores de acuerdo con lo pactado
previamente.
 Se establecen las Jornadas Anuales de Investigación como un espacio
para que los investigadores presenten los resultados de sus resultados
de investigación y/o conferencias en temas de actualidad y de su
especialidad. A estos eventos pueden ser invitados investigadores de
otras universidades, ya sea nacionales o extranjeras.
 Mantener actualizada la página web de la Universidad con la
información relacionada con actividades, proyectos y resultados de
investigación de sus grupos.
De la transferencia de los resultados de investigación a los potenciales
beneficiarios.
 En concordancia con las políticas de proyección social de la
Universidad, y en su propósito de contribuir a entender los múltiples
problemas y nuevas exigencias de la sociedad actual, se propende por
una transferencia a la sociedad de los resultados de investigación
generados por sus grupos. Para ello, la Universidad consolida
estrategias de transferencia y uso de los resultados de investigación en
empresas y en entidades públicas o privadas. Además establece las
instancias necesarias para la búsqueda de oportunidades de servicio y
de proyectos conjuntos con los sectores reales de la vida nacional.
 Fortalecer las relaciones con empresas y entidades de los sectores
pertinentes a las líneas de investigación, consciente que para la exitosa
transferencia de resultados es necesario aliarse con los beneficiarios
potenciales (empresas, entidades del sector público, sectores
económicos, entre otros) desde que comienzan a gestarse los
proyectos de investigación.
3. Fomentar la formación de equipos de investigación transdisciplinarios, la
inserción de éstos en redes de investigación nacional e internacional y su
acceso a fuentes de financiamiento externas: Estrategia
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De Gestión.
 Crear redes de intermediación.
 Priorizar para la investigación las actividades inter y transdisciplinarias
que contribuyan a la solución de problemas del contexto en el que se
ubica la universidad.
 Asignar recursos y canalizar acciones para la obtención de recursos
externos que permitan la ejecución de proyectos y programas de
investigación, así como la creación de infraestructuras para
investigación.
De la internacionalización de la investigación.
 Promover la internacionalización de la investigación de sus grupos,
fomentando y facilitando el acceso a fuentes de información actualizada
e internacional, la búsqueda de recursos internacionales para
investigación y las relaciones con pares internacionales. Para ello
fomentar las alianzas con otros grupos e instituciones en la búsqueda y
acceso a recursos de donantes y cooperantes internacionales.
 Las relaciones con pares internacionales deben derivar en proyectos
y publicaciones conjuntas u otro tipo de resultados de ciencia y
tecnología certificados por su calidad.
 Facilitar y apoyar la inserción y activa participación de sus grupos de
investigación en redes internacionales.
 Apoyar a los profesores en la búsqueda y realización de
intercambios enmarcados en trabajo investigativo así como en la
participación en eventos científicos y académicos para la
presentación de resultados de investigación.
 La estrategias fundamentales de visibilidad internacional de la
investigación que se realizará son: la publicación de resultados en
revistas de circulación internacional, inclusión de las revistas de la
Universidad en servicios de alcance internacional y presentación de
proyectos a agencias de cooperación internacional
4. Fortalecer los vínculos entre la Investigación, Docencia y Extensión de tal
manera que el conocimiento científico, tecnológico y humanístico se
transforme en un elemento enriquecedor e integrador del conocimiento y
su aplicación a la realidad nacional: Estrategia

Del Desarrollo y Consolidación de Programas de Postgrado.
 Los programas de postgrado se sustentan en las fortalezas y
capacidades de los grupos de investigación reconocidos, con proyectos
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de investigación activos y dando la tutoría o dirección científica a los
estudiantes.
 La Dirección de Investigación apoya la gestión, evaluación y
seguimiento de los proyectos de investigación y propende por el
fortalecimiento de la investigación que requieren los grupos para
desarrollar adecuadamente los procesos de investigación de los
programas de postgrado. Igualmente, impulsa la divulgación de
resultados en los medios científicos más idóneos.
 En las proyecciones de planta de profesores se debe tener muy en
cuenta las necesidades de fortalecimiento de los grupos de
investigación que soportan el desarrollo de maestrías y de
doctorados.
De la Investigación Formativa y la Articulación entre Docencia e
Investigación.
 Hacer énfasis en una sólida y clara articulación entre investigación y
docencia para que sea la base para la retroalimentación permanente de
los currículos y contenidos programáticos y para que de ella se
deriven prácticas pedagógicas que promuevan en el estudiante el
interés por generar nuevo conocimiento.
 Fomentar y apoyar la creación y consolidación de semilleros de
investigación y la vinculación de estudiantes de pre y posgrado a los
proyectos de investigación de los profesores, como una estrategia para
la formación de jóvenes investigadores.
 La investigación formativa está presente en los currículos de todos
los programas académicos mediante estrategias tales como:
seminarios investigativos, cursos de metodologías de investigación,
proyectos de investigación formativa, vinculación de estudiantes a las
investigaciones de profesores, participación de estudiantes en foros,
congresos y demás eventos de divulgación de resultados de
investigación, trabajos de grado que implican investigación,
construcción de estados del arte, entre otros.
Cosmovisión
La investigación en la UBA asume la diversidad teórica y epistemológica en
la construcción de conocimiento. No obstante, se promueve el enfoque integrador
transcomplejo. La transcomplejidad es un constructo que se origina en la
vinculación transdisciplinariedad y complejidad. Fue utilizado por primera vez por
la UNESCO (1996) como una vía de autotransformación orientada hacia el
conocimiento y la creación de un nuevo arte de vivir. Posteriormente, Lanz (2000)
lo utiliza para referirse a las organizaciones transcomplejas.
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En la Universidad Bicentenaria de Aragua autores como Schavino, Villegas
y col (2006) le da una nueva connotación al asumirla como una cosmovisión
investigativa de complementariedad que denominan el Enfoque Integrador
Transcomplejo. Para Villegas (2009) implica un proceso interactivo del
investigador con la realidad de la cual forma parte, se asume como un proceso de
construcción en red que invita a un abordaje de la realidad desde otros referentes
ontológicos. Todo ello dentro de una óptica dialéctica donde los diferentes
investigadores puedan intercambiar visiones, percepciones, conocimientos.
Es una práctica investigativa activa, cooperativa e interrelacionada que
rompe la parcelación del conocimiento y la investigación en solitario. Es sinérgica
ya que privilegia la capacidad de construir en conjunto visiones compartidas con
un dialogo de saberes integradores Es reflexiva ya que la realidad solo puede ser
abordada en relación con los actores sociales que no están escindidos en sujeto
y objeto, todo lo contrario, se entrelazan y religan en un complejo y sinérgico
movimiento conocer-conocerse.
Los investigadores, constituidos en un equipo transdisciplinario, escudriñan
la realidad desde sus representaciones construidas, con multimétodos, en una
experiencia interactiva entre actores sociales a partir de los cuales se producen
miradas, donde se interceptan y trasvasan múltiples episteme cognitiva. De
acuerdo con González (2015), es una apuesta por la coexistencia paradigmática,
que permite borrar las fronteras transdisciplinarias y las pone a dialogar para poder
explicar el pensar y el quehacer investigativo desde otros fundamentos
epistemológicos. Es por tanto un proceso en permanente construcción.
Áreas de Investigación
El Plan Estratégico de la UBA 2015-2017, se busca que la investigación
sea reconocida por su participación en el desarrollo económico, político, social,
cultural, científico y tecnológico de la región y el país. A tales efecto al comparar
la capacidad, trayectoria y fortalezas institucionales en investigación, con las
demandas y tendencias actuales, se identificaron áreas estratégicas que
constituyen oportunidades para desarrollar o fortalecer las líneas de investigación
institucionales, que permitirán una mayor interacción entre los grupos de
investigación y actores e instituciones de orden social, político y económico.
Teniendo en cuenta el análisis anterior, se determinaron 10 áreas
institucionales, que constituyen la base en la que se soportarán los proyectos y
programas para el desarrollo científico y tecnológico de la universidad durante los
próximos años:
1. Fortalecimiento de la investigación en ciencias jurídicas, económicas y
políticas
2. Salud, ambiente y sustentabilidad
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ciencia, tecnología e innovación social
Paz, justicia y ciudadanía
Identidad social y multiculturalismo
Estado y desarrollo socioeconómico
Calidad de la educación y mejoramiento de los procesos de formación
Geopolítica y estudios internacionales

Frente a estas áreas estratégicas, cabe resaltar que los grupos de
investigación y sus líneas de investigación han reestructurado sus planes de
acción, de acuerdo a las exigencias del mercado y del sistema investigativo en
general, lo cual ha permitido identificar una evolución de sus productos y en
consecuencia aumentar la visibilidad de la Universidad en la producción
intelectual. Sin embargo, en esta dinámica es importante reconocer que aún
existen aspectos a mejorar y que existen desafíos frente a las demandas del
mercado y la sociedad, con el fin de potenciar el desarrollo de la investigación con
responsabilidad social.
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Mapa de las Áreas Estratégicas en Investigación

A continuación se presenta la propuesta institucional, incluyendo las áreas
y sub-áreas estratégicas, las cuales están articuladas a la experiencia de los
grupos institucionales, abriendo además la posibilidad a la creación de nuevas
líneas de investigación.
Área Estratégica N° 1.
Fortalecimiento de la Investigación en Ciencias Jurídicas, Económicas y
Políticas
Objetivo General: Fortalecer y posicionar los procesos de investigación y
producción científica, así como productos de propiedad intelectual en Ciencias
Jurídicas, Económicas y Políticas; para la generación de capacidad técnica, local
y regional y contribuir con el desarrollo socio-económico de la región.
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Sub áreas Estratégicas
Sub área Jurídica: Derecho público y estado social de derecho, derecho
penal, política criminal y seguridad pública, globalización y nuevo derecho,
derecho laboral y seguridad social en el contexto de internacionalización de la
economía, derechos humanos, derecho económico internacional, derecho
penitenciario, derecho ambiental, marcos legales de los medios de comunicación.
Sub área Económica: Análisis económico coyuntural, competitividad y
comercio, economía del sector público, microeconomía y finanzas, política
monetaria-cambiaria, política fiscal, crecimiento económico, visiones alternativas
de la economía, gestión fiscal y tributaria, cultura tributaria, legislación y práctica
tributaria, control de gestión, ética y responsabilidad social, emprendimiento.
Sub área Política: Democracia y poder, incidencia social en el proceso de
políticas públicas, empoderamiento comunitario en la inclusión social, gestión
política del estado, políticas públicas, psicopatologías y políticas estatales,
políticas públicas sobre cine y televisión, equidad y bienestar para el desarrollo,
representación política, sociedad del conocimiento, seguridad y prevención de
conflictos.
En esta área, la Universidad Bicentenaria de Aragua cuenta con programas
de formación de alta calidad, y pertinencia como son las Carreras de Derecho,
Psicología y Comunicación Social a nivel de pregrado y en postgrado las
Maestrías en Derecho Penal y Criminología, Derecho Laboral, Ciencias Políticas
Mención Desarrollo Regional, Maestría en Gerencia Mención Finanzas y
Administración, Especializaciones en Derecho Tributario, Procesal Civil y
Gerencia de Medios. Cabe destacar la conformación a futuro del Centro de
Investigaciones en Ciencias Jurídicas y Políticas (CICJP).
Área Estratégica N° 2.
Salud, Ambiente y Sostenibilidad
Objetivo General: Desarrollar procesos investigativos y de intervención, que
generen nuevos conocimientos en el uso y conservación de la biodiversidad, la
gestión ambiental para la sostenibilidad.
Sub áreas Estratégicas
Sub área Ecología: Estudios Ecológicos de los Ecosistemas, Manejo,
Conservación y Uso Sostenible de Recursos Naturales.
Sub área Ciencias Ambientales: Contaminación, Agua potable,
Conservación del Medio Ambiente, Recursos Hídricos, Desarrollo Sostenible,
Biodiversidad y Gestión ambiental.
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Sub área Gestión Ambiental: Investigación interdisciplinaria sobre gestión
ambiental, Desarrollo económico y ambiental,
Planificación y Desarrollo
Territorial, Entidades Públicas y Medio Ambiente.
Sub área Salud: Salud Mental y Aprendizaje, Psicología del Desarrollo
Humano.
Teniendo en cuenta componentes como la interdisciplinariedad y la
transdisciplinariedad, y según las áreas de esta propuesta, puede ser soportada
por las Carreras de Psicología, de Derecho, la Maestría en Gestión Ambiental
Sostenible y el Doctorado en Ciencias de la Educación.
Área Estratégica N° 3.
Ciencia, Tecnología e Innovación Social
Objetivo
General:
Desarrollar
investigaciones
transdisciplinarias
e
interdisciplinares que propicien innovaciones y mejoras en productos y procesos,
así como la capacidad para la gestión de la innovación y tecnología en sectores
estratégicos, para impactar la sociedad.
Sub áreas Estratégicas
Sub área Desarrollo Tecnológico: Tecnología de la Información y la
Comunicación, Administración de Talento Humano, Gerencia en Mantenimiento
Industrial, Higiene y Seguridad Industrial.
Sub área Científica: Nutrición, Ingeniera de Software, Inteligencia Artificial,
Dispositivos Electrónicos.
Sub área Innovación Social: Gestión de Innovación y Tecnología,
Innovación y Desarrollo Tecnológico, Redes Sociales, Emprendimiento.
En esta propuesta, la Universidad Bicentenaria de Aragua cuenta con
programas de formación, como las Carreras de Ingeniería y las Maestría en
Ingeniería Mención Mantenimiento y Gestión Ambiental.
Área Estratégica N° 4.
Paz, Justicia, y Ciudadanía
Objetivo General: Promover la consolidación de la paz y la justicia en el marco
de la construcción de ciudadanía a partir del desarrollo y ejecución de proyectos
de investigación e innovación social orientados a generar transformaciones
sociales.
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Sub áreas Estratégicas
Sub área Ciudadanía: Ciudadanía, Identidad y Ciudadanía Intercultural,
Poder y Desarrollo Socio-Cultural, Historia Social de la Educación, Identidad y
Cultura, Historia del Currículum y la Identidad Nacional, Participación y
Ciudadanía.
Sub área Paz y Justicia: Filosofía y Justicia, Género y Violencia, Paz y
Educación, Paz y Democracia, Lenguaje y Paz, Participación y Justicia, Violencia
Urbana y Seguridad Ciudadana.
Para el desarrollo de esta propuesta, la Universidad Bicentenaria de Aragua
cuenta con programas de formación de alta calidad, como las Carreras de
Derecho, Psicología, la Maestría en Educación y la Especialización en Sistemas
Educativos. Otro Programa que apoya ésta propuesta es la Cátedra de la Paz que
funciona en la Universidad.
Área Estratégica N° 5.
Identidad Social y Multiculturalismo
Objetivo General: Generar conocimientos y proyectos de intervención social para
la preservación de las culturas y bases históricas del desarrollo, que conlleven
hacia la construcción de una sociedad más incluyente y justa frente a la realidad
de la nación.
Sub áreas Estratégicas
Sub área Filosófica: Filosofía Política, Filosofía del Lenguaje, Filosofía de
la Cultura; Filosofía y Educación en Latinoamérica, Procesos Revolucionarios en
América Latina, Ética y Filosofía Moral.
Sub área Cultural: Cultura Política y Cambio Social, Desarrollo Social y
Vida Cotidiana, Cultura Popular, Redes Familiares, Tradiciones Culturales,
Multiculturalidad, Bilingüismo e Interculturalidad, Etnografía de la Comunicación,
Identidades Culturales y Apropiación de Mensajes Comunicacionales.
La institución cuenta con las Carreras de Derecho, Comunicación Social, las
Maestrías en Educación. Igualmente, una Línea de Investigación acerca de la
Problemática de la Educación desde la Filosofía, así como otra de Cultura, Arte y
Educación, en el marco del Doctorado en Ciencias de la Educación. Además, se
han establecido redes interinstitucionales de docentes que pertenecen a los
grupos de investigación que las soportan.
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Área Estratégica N° 6.
Estado y Desarrollo Socioeconómico
Objetivo General: Producir conocimientos y proyectos de intervención social y
económica acerca de condiciones básicas de desarrollo a fin de contribuir a
construir las bases para el crecimiento económico, político y social de la Región.
Sub áreas Estratégicas
Sub área de Desarrollo y Fortalecimiento Empresarial: Desarrollo de
modelos y software para la gestión y la optimización de los procesos productivos
y de servicios, Emprendimiento, Gestión organizacional, Logística y Operaciones;
Mercadeo Estratégico y Negocios Internacionales, Gestión de la Calidad. Gestión
del Conocimiento e Inteligencia Competitiva, Gestión Empresarial.
Sub área Gerencia Estratégica: Competitividad, Economía Regional,
Economía de la Educación, Finanzas Territoriales, Desarrollo Económico
Regional, Desarrollo Humano, Economía Industrial, Desarrollo Organizacional.
Para el desarrollo de esta área, la Universidad Bicentenaria de Aragua
cuenta con programas de formación, como las Carreras de Administración y la de
Contaduría, Maestrías en Gerencia, mención Finanzas y Administración.
Área Estratégica N° 7.
Calidad de la Educación y los Procesos de Formación
Objetivo General: Desarrollar investigaciones y producir conocimientos que
promuevan la dinámica y la calidad de la educación a nivel regional de manera
incluyente, orientadora y con propuestas de intervención, que impacten el
desarrollo de la Región.
Sub áreas Estratégicas
Sub área de Investigación Educativa: Pedagogía Alternativas, Formación
Ciudadana, Formación investigativa, Didáctica del Lenguaje, Construcción del
Currículo, Competencias Comunicativas, Lectoras y Escritoras, Autorregulación y
Mejoramiento de la Calidad Educativa, Pedagogía de la Lengua Materna.
Sub área Bilingüismo: Bilingüismo en contextos educativos, estilos de
aprendizaje y enseñanza de una lengua extranjera, pedagogía y didáctica de los
idiomas extranjeros, enseñanza de lenguas extranjeras a niños, aprendizaje de
los idiomas extranjeros.
Sub área de TICs en la Educación: TIC´s en la pedagogía de las lenguas
extranjeras, currículo y tecnologías de la información y comunicación, uso y

Universidad Bicentenaria de Aragua, Modelo Educativo 2015

Pág. 74

apropiación de medios, nuevas tecnologías y gestión del conocimiento en el
contexto universitario. Cabe resaltar que para esta propuesta la Universidad
Bicentenaria de Aragua es un referente importante en la actualización de docentes
en la región central para lo cual cuenta con programas de formación el doctorado
en ciencias de la educación, las maestrías en educación y la especialización en
sistemas educativos.
Área Estratégica N° 8.
Geopolítica y Relaciones Internacionales
Objetivo General: Generar conocimientos en torno a la Geopolítica y las
Relaciones Internacionales que conlleven a un análisis y comprensión de la
dinámica mundial y sus realidades particulares.
Sub áreas Estratégicas
Sub área de Geopolítica: Conflictos mundiales, OPEP y asuntos
energéticos, Mercados financieros y economía global, Filosofía e Ideologías,
DDHH y Crímenes contra la Humanidad, Derecho Humanitario.
Sub área Relaciones Internacionales: Organizaciones Internacionales,
Bloques de poder en el mundo, Derecho Internacional, Integración Mundial y
Regional, Choque de Civilizaciones y Asuntos Culturales.
Para el desarrollo de esta área, la Universidad Bicentenaria de Aragua
cuenta con la Carrera de Derecho, las Maestría y Especialidades en Derecho y
desarrolla la Maestría en Ciencias Políticas. Además se ha generado la Línea de
Investigación Geopolítica y Asuntos Internacionales; así como la creación de la
Cátedra Libre sobre temas de Geopolítica.
Agenda de Investigación
Objetivo. Fortalecer las Revistas que articulen el trabajo investigativo de los
grupos al interior y exterior de la Universidad.
Estrategias. Considerando la existencia de las Revistas Investigación y
Creatividad así como UBA-IUS, se deben implementar acciones como:
1. Desarrollar un Plan de Trabajo para la indexación.
2. Consolidar una base de datos de pares académicos como apoyo al
proceso de evaluación de la calidad de los artículos.
5. Implementar acciones para mantener condiciones de calidad, como:
Cumplimiento de la periodicidad declarada.
6. Cumplimiento de convenciones internacionales de publicación: entre
éstas, que todas las fuentes bibliográficas citadas en el artículo estén
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disponibles y que el resumen y las palabras clave se presenten en
inglés.
7. Diversidad internacional: es importante que la revista establezca un
diálogo permanente con otras publicaciones afines que se estén
gestando en distintos países.
8. Establecer alianzas estratégicas con bibliotecas y bases de datos
digitales para dar visibilidad a las publicaciones.
9. El Comité editorial de las Revistas debe asegurar estas condiciones
mediante las estrategias encaminadas para lograr este propósito.
Objetivo. Potenciar Proyectos de Revistas a indexar por áreas estratégicas de
conocimiento.
Estrategias. Considerando las diferentes apuestas institucionales, se debe
tener en cuenta los siguientes pasos y requisitos para que las revistas
científicas logren la indexación.
1. Tener un editor responsable de la publicación, con alta responsabilidad
sobre la calidad científica, editorial, visibilidad y difusión de la
publicación.
2. Poseer un Comité Editorial con experticia en políticas editoriales que
establezcan los criterios de calidad para la recepción de artículos y
evaluación de los mismos.
3. Respetar la periodicidad declarada.
4. Priorizar la presentación de resultados originales de investigaciones.
5. Publicar las instrucciones para los autores/autoras.
6. Definir el público y mercado objetivo de la publicación.
7. Publicar claramente el proceso de arbitraje.
8. Diseñar un trabajo de acuerdo a los requisitos para la indexación y
evaluar periódicamente su cumplimiento.
9. Es importante señalar que el compromiso y respaldo de las facultades
es fundamental para la continuidad de los proyectos editoriales.
Objetivo. Publicar Libros como resultados de investigación
Estrategias. Incluir en los productos de todo Proyecto de Investigación la
generación de publicaciones: Libros, capítulos de libro, publicaciones digitales,
que cumplan los procedimientos establecidos para ser considerados productos
de investigación.
Objetivo. Presentar publicaciones en revistas indexadas desde los grupos de
investigación.
Estrategias
1. Utilizar herramientas para el aseguramiento de la visibilidad de las
investigaciones, tendientes a analizar el impacto de los autores y su
producción.
2. Hacer seguimiento y evaluación del impacto de las publicaciones y
citaciones.
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3. Aprovechar el trabajo en red y vínculo con pares nacionales e
internacionales para desarrollar trabajo colaborativo para generar
publicaciones en revistas indexadas.
4. Mejorar la capacidad para dar a conocer los resultados investigativos en
otros idiomas.
Objetivo. Establecer vinculaciones a redes nacionales e internacionales.
Estrategias
1. Hacer vigilancia tecnológica de las principales redes a nivel nacional e
internacionales asociadas a las líneas de investigación.
2. Concretar la vinculación a nuevas redes.
3. Promover y participar en proyectos que convoquen las redes.
4. Desarrollar acciones en función de la capacitación y formación para el
desarrollo de destrezas en torno a las redes.
Objetivo. Desarrollar proyectos de investigación cofinanciados articulados a las
necesidades nacionales, regionales y locales.
Estrategias
1. Vincularse a comisiones, mesas de trabajo, redes y convocatorias en
temáticas de interés local y regional.
2. Revisar y desarrollar propuestas en función a Planes de desarrollo
locales, y regionales.
3. Buscar el apoyo de fuentes de financiación.
4. Fortalecer capacidades de los grupos de investigación en formulación
de proyectos.
Objetivo. Desarrollar proyectos de cooperación internacional.
Estrategias
1. Establecer alianzas estratégicas para participar en convocatorias de
instituciones y fondos de cooperación multilateral.
2. Concertar alianzas con actores y entidades internacionales para el
fomento de actividades de investigación.

POLÍTICA DE EXTENSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA
Definición:
Impulsar el Dialogo Intercultural desde la Universidad Bicentenaria de
Aragua, por medio de la generación y difusión de conocimiento socialmente útil, a
través de planes, programas y proyectos en función a las necesidades sentidas
de las comunidades de acuerdo a su cosmovisión e intereses; La finalidad es
promover el desarrollo local y mejorar condiciones de vida del entorno y de los
miembros de la propia comunidad universitaria; tomando en cuenta la factibilidad
de ejecución de acuerdo al dialogo transdisciplinario entre los saberes de las
Facultades de la Universidad Bicentenaria de Aragua.
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Estrategias
1.

intercolaboración con las comunidades. Procesos que a partir de
determinadas realidades promueven la transformación de condiciones
(materiales),
disposiciones
(psicológicas),
transcendentales
(espirituales) para crear valor socialmente útil entre la Universidad
Bicentenaria de Aragua y la sociedad
a.

b.

2.

Dinámicas. La Intercolaboración con las Comunidades se
realiza por medio de la Alianza Social la cual está enfocada en
la otredad y la alteridad y ser con identidad social que se
identifica con su entorno y de manera especial con el más
vulnerable
Aplicabilidad. Los miembros de la comunidad universitaria
viviencian la solidaridad de manera libre y responsable como
parte del interés común para la convivencia con el entorno y
como elemento clave para vivir universidad impacta sobre la
sociedad y su desarrollo económico, social y político, no sólo
porque forma profesionales y líderes, sino porque ella misma es
un referente y actor social, que puede promover (o no) el
progreso, crear (o no) capital social, vincular (o no) la educación
de los estudiantes con la realidad exterior, y puede funcionar de
interlocutor (o no) en la solución de los problemas.
Servicio comunitario. El servicio comunitario busca consolidar la
responsabilidad social, por medio de actividades que deben
desarrollar los estudiantes en las comunidades cumplimiento con la
Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior,
aplicando conocimientos científicos, técnicos, culturales, deportivos
y humanísticos adquiridos durante su formación académica, para
cooperar con el cumplimiento de los fines del bienestar social, de
acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela

3.
a.

b.

Dinámica: El estudiante participa con una mirada
transcompleja, de la transformación social activa a partir de
procesos de vinculación social, como elementos necesarios para
la integralidad
Aplicabilidad: Consolidación de estudiantes emprendedores,
transformadores y auto dirigidos, quienes desde sus campos de
desempeño impactan las necesidades sociales, culturales,
políticas, éticas y económicas de las comunidades.
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4.

Acompañamiento al egresado. La Universidad Bicentenaria de
Aragua apoya al egresado en la postulación a convocatorias
laborales, emprendimientos y profundización profesional
a.

b.

5.

Dinámica: El currículo dinamizado de la Universidad
Bicentenaria de Aragua siempre está al servicio de sus
egresados.
Aplicabilidad: Las competencias, roles y valores necesarios del
desempeño profesional de los egresados son actualizados y
ampliados a través de la oferta de cursos superiores,
diplomados, postgrados e incluso ubicación de pasantías para
profesionales; de acuerdo con lo establecido por el Manual
OPSU
Cuarta estrategia: asistencia técnica al sector socio
productivo. La Universidad Bicentenaria de Aragua brinda
servicios de asistencia técnica al sector productivo y otros servicios
tales como asesorías, charlas, conferencias, a la comunidad intra y
extra universitaria.

a.

b.

6.

Dinámica: Se plantea intercolaboración entre el Estado, la
sociedad y la empresa, implicando sinergia de profesionales de
diferentes disciplinas, favoreciendo diálogos transdisciplinarios e
interculturales, que coadyuvan a cultivar la integralidad del
ciudadano.
Aplicabilidad: Se convive con las diversas demandas socio
productivas, enfoques, técnicas y tecnologías del proceso
formativo y del entorno social
Quinta
estrategia. relaciones
interinstitucionales.
La
Universidad Bicentenaria de Aragua realiza actividades
relacionadas con el intercambio académico, cultural, científico, de
servicios y tecnológico por medio de convenios y eventos de
cooperación, a fin de garantizar fortalecer el diálogo intercultural
entre la Universidad Bicentenaria de Aragua y organismos
nacionales y extranjeros.

a.

b.

Dinámica: La madurez económica, afectiva y social se fortalece
al acceder a experiencias relacionales con el entorno y más allá
de las fronteras; para fortalecer la valoración de las diferencias
involucrando siempre la mismidad, la otredad y la alteridad.
Aplicabilidad: Se dinamiza la persona transvisionaria abierta a
nuevos aprendizajes, flexible, con capacidad comunicacional y
con habilidades para trabajar en diversidad de escenarios.
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INTERNACIONALIZACIÓN
La Universidad Bicentenaria de Aragua, UBA, se plantea la
internacionalización, desde la propia vocación, pero también habida cuenta del
llamado mundial y regional a trazar:
…estrategias coadyuvantes a la integración regional acordando y
ejecutando políticas educativas que promuevan una ciudadanía
regional, una cultura de paz y el respeto a la democracia, a los
derechos humanos y al medio ambiente: promover la educación de
calidad para todos como factor de inclusión social, de desarrollo
humano y productivo; promover la cooperación solidaria y el
intercambio, para la mejora de los sistemas educativos; Incentivar
y fortalecer los programas de movilidad de estudiantes, pasantes,
docentes, investigadores, gestores, directores y profesionales y
acordar políticas que articulen la educación como un proceso de
integración…” (MERCOSUR, 2011)
Estas estrategias son consideradas en la UBA, conjuntamente con el marco
regional de la UNESCO en Educación donde se reconoce la responsabilidad
indelegable de garantizar que los estudiantes de toda la región
latinoamericana,…”alcancen resultados de aprendizaje equiparables, con
independencia de su origen socioeconómico, étnico y cultural, y de las
características de los centros educativos y su entorno..” (UNESCO, s/f)
La Universidad Bicentenaria de Aragua, concibe entonces la
internacionalización como un objetivo de mediano plazo, para el logro del cual se
ha pensado y desarrollado desde hace un lustro, un intenso trabajo de
digitalización que da cobertura a procesos internos formativos, de investigación y
de gestión. Dicha digitalización en la UBA implica una postura institucional activa
y propositiva en cuanto a atender experiencias de Intercolaboración con
instituciones universitarias y otras organizaciones con incidencia en la creación,
desarrollo innovación y difusión del conocimiento, a nivel internacional, pero con
enfasis en el contexto latinoamericano.
PERFILES DE EGRESADOS
Sánchez y Jaimes (1985), definen el perfil profesional como “…el conjunto
de roles, de conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores
necesarios que posee un recurso humano determinado para el desempeño de una
profesión conforme a las condiciones geo-socioeconómico-culturales del contexto
donde interactúan”. (p. 162). En ese orden, la Universidad Bicentenaria de Aragua,
plantea los propósitos, perfiles y mallas curriculares de las carreras conducidas
por la institución.
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Carreras Ingeniería y Tecnología
Ingeniería de Sistemas
1. Propósito del programa
Formar profesionales con alto nivel de competencias transformacionales
capaces de desempeñarse como desarrollador de software, administrador
de redes y comunicaciones, en la automatización y control de procesos
industriales y evaluador de los controles, sistemas, procedimientos y
recursos informáticos, en los campos de reciente desarrollo tecnológico de
los sistemas, respondiendo a los requerimientos humanísticos, científicos
y tecnológicos de la sociedad globalizada. El programa de Ingeniería de
Sistemas cuenta con un plan de estudios actual, flexible, que promueve la
formación integral y la autonomía, el claro sentido de pertenencia y
excelente resultado en diferentes ámbitos
2. Título profesional que otorga:
Ingeniero de Sistemas
3. Perfil de ingreso
Bachiller
Hábil para el trabajo en equipo, colaborativo y cooperativo
Creativo e innovador
Orientado a la Mejora Continua
Vocación por la Carrera
4. Perfil profesional:
Implementa aplicaciones a través de los diferentes paradigmas de
desarrollo de software para el diseño de los procesos en el contexto
que se requiera empleando medios informáticos de manera
organizada, proactiva, responsable y comprometida.
Administra sistemas y servicios de telecomunicación en el contexto
organizacional empleando técnicas, herramientas y protocolos para
la gestión de comunicaciones de datos, comprometido con el logro
de resultados, considerando las potencialidades y debilidades
existentes y con alto nivel de responsabilidad y ética.
Implementa sistemas de control mediante los principios de
operación y arquitectura para la automatización de procesos en el
contexto empresarial, con alto nivel de responsabilidad y
compromiso, valorando los riesgos potenciales en el área de
trabajo.
Evalúa controles, sistemas, procedimientos de informática y
recursos tecnológicos dentro de la organización, mediante la
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aplicación de normas y estándares para lograr la eficiencia y
seguridad de la información y una adecuada toma de decisiones,
manteniendo una conducta ética y responsable.
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5. Malla curricular
PRIMER
TRIMESTRE

MATEMATICA I

LOGICA
MATEMATICA

GEOMETRIA
ANALITICA

INFORMATICA

EDUCACION
FISICA PARA LA
SALUD Y
DEPORTE

ETICA Y CULTURA
UNIVERSITARIA

SEGUNDO
TRIMESTRE

MATEMATICA II

FISICA I

ALGEBRA LINEAL

INTRODUCCION A
LA INGENIERIA

ANALISIS Y
EXPRESION
VERBAL

PROCESOS
BASICOS DEL
PENSAMIENTO

TERCER
TRIMESTRE

MATEMATICA III

FISICA II

LABORATORIO DE
FISICA

MECANICA

QUIMICA

RAZONAMIENTO
VERBAL Y
SOLUCION DE
PROBLEMAS

CIENCIA
TECNOLOGIA Y
SOCIEDAD

CUARTO
TRIMESTRE

MATEMATICA IV

ALGORITMICA

DISEÑO ASISTIDO
POR
COMPUTADORAS

TEORIA GENERAL
DE SISTEMAS

MECANICA DE
FLUIDOS

CREATIVIDAD E
INVENTIVA

EDUCACION PARA
LA
SOSTENIBILIDAD

QUINTO
TRIMESTRE

CALCULO
NUMERICO

ESTADISTICA I

PROGRAMACION I

ANALISIS Y
DISEÑO DE
SISTEMAS I

BASE DE DATOS I

ARQUITECTURA
DEL
COMPUTADOR

SEXTO
TRIMESTRE

SISTEMAS
OPERATIVOS I

ESTADISTICA II

PROGRAMACION II

ANALISIS Y
DISEÑO DE
SISTEMAS II

ELECTRONICA

ELECTIVA I
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SÉPTIMO TRIMESTRE

SISTEMAS OPERATIVOS
II

INVESTIGACIÓN DE
OPERACIONES I

PROGRAMACIÓN III

ANÁLISIS Y DISEÑO DE
SISTEMAS III

MODELAJE Y
SIMULACIÓN

ELECTIVA II

OCTAVO TRIMESTRE

INTRODUCCIÓN A LA
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

INVESTIGACIÓN DE
OPERACIONES II

PROGRAMACIÓN IV

COMUNICACIONES I

CONTROL I

ELECTIVA III

NOVENO TRIMESTRE

SISTEMAS EXPERTOS Y
LÓGICA DIFUSA

TEORÍA Y TÉCNICAS DE
DECISIÓN

PROGRAMACIÓN V

COMUNICACIONES II

CONTROL II

AUDITORIA DE
SISTEMAS I

DECIMO TRIMESTRE

ALGORITMOS
GENÉTICOS

CONTROL ESTADÍSTICO
DE PROCESOS

MODELOS CONTABLES

SISTEMAS DE
TRANSMISIÓN

BASES DE DATOS II

AUDITORIA DE
SISTEMAS II

DECIMO PRIMER
TRIMESTRE

REDES NEURONALES

ADMINISTRACIÓN Y
GERENCIA

INGENIERÍA
ECONÓMICA

TRANSMISIÓN DE
DATOS

LEGISLACIÓN LABORAL

INVESTIGACIÓN
APLICADA

DECIMO SEGUNDO
TRIMESTRE

PRACTICA
PROFESIONAL

PROYECTO SOCIO
INTEGRADOR

INTRODUCCIÓN A LA
GEOPOLÍTICA

INVESTIGACIÓN
BÁSICA

INGENIERIA DE SISTEMAS
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6. Áreas de investigación
Sistemas de información con base de datos
- Sistemas administrativos
- Sistemas de apoyo a la producción industrial
Sistemas Tutoriales
- Cursos
- Guías
- Enciclopedias
- Manuales
- Otros (demos, simuladores y herramientas)
Temas basados en aplicaciones programadas o en la
computadora
- Internet
- Comunicaciones
- Computación
- Electrónica
- Automatización
- Sistemas expertos
Temas no programados
- Manuales de procedimientos
- Auditoría
- Trabajos con base estadística
- Planes de contingencia
7.

Régimen académico:
4 años, administrado en 12 Trimestres

8.

Modalidad
- Presencial con soporte tecnológico
- Semi presencial con soporte tecnológico

9.

Número Total de Unidades de Crédito: 175
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Ingeniería Eléctrica
1. Propósito del programa:
Formar profesionales con alto nivel de competencias transformacionales
capaces de desempeñarse como diseñador, evaluador y gerente, en los
campos de reciente desarrollo de la ingeniería eléctrica, respondiendo a
los requerimientos humanos, científicos y tecnológicos de la
sociedad globalizada. El programa de Ingeniería Eléctrica cuenta con un
plan de estudios actual, flexible, que promueve la formación integral y la
autonomía, el claro sentido de pertenencia y excelente resultado en
diferentes ámbitos.
2. Título profesional que otorga:
Ingeniero Electricista
3. Perfil de ingreso:
Bachiller
Hábil para el trabajo en equipo, colaborativo y cooperativo
Creativo e innovador
Orientado a la Mejora Continua
Vocación por la Carrera
4. Perfil profesional:
Diseña instalaciones eléctricas en alta, media y baja tensión de uso
industrial, comercial, residencial y de aplicaciones especiales,
haciendo uso de la normativa nacional e internacional, condiciones
de seguridad, herramientas computacionales y/o de simulación con
el propósito de mejorar la calidad de los usuarios, garantizando
sobretodo su integridad y seguridad, con sentido ético, solidaridad,
responsabilidad social y conciencia ecológica.
Evalúa instalaciones eléctricas a través de las normativas
correspondientes, instrumentos de medición y diagnóstico para
tomar decisiones y recomendar los correctivos necesarios en
industrias, redes públicas, centros comerciales de manera
organizada, con criterios de honestidad, ética y sentido de
responsabilidad social.
Gerencia los aspectos relacionados a instalaciones eléctricas en
alta, media y baja tensión, utilizando las herramientas de gestión,
planificación, ejecución y control, para garantizar el óptimo
funcionamiento de dichas instalaciones, con la menor cantidad de
recursos, manteniendo una conducta ética, humilde, dinámica y
asertiva.
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5. Malla curricular
PRIMER TRIMESTRE

MATEMÁTICA I

LÓGICA
MATEMÁTICA

GEOMETRÍA
ANALÍTICA

INFORMÁTICA

EDUCACIÓN FÍSICA
PARA LA SALUD Y
DEPORTE

ÉTICA Y CULTURA
UNIVERSITARIA

IDENTIDAD Y
EXPRESIÓN
CULTURAL

SEGUNDO
TRIMESTRE

MATEMÁTICA II

FÍSICA I

ALGEBRA LINEAL

INTRODUCCIÓN A
LA INGENIERIA

ANÁLISIS Y
EXPRESIÓN VERBAL

PROCESOS
BÁSICOS DEL
PENSAMIENTO

TERCER TRIMESTRE

MATEMÁTICA III

FÍSICA II

LABORATORIO DE
FÍSICA

MECÁNICA

QUÍMICA

RAZONAMIENTO
VERBAL Y
SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

CIENCIA
TECNOLOGÍA Y
SOCIEDAD

CUARTO
TRIMESTRE

MATEMÁTICA IV

ALGORÍTMICA

DISEÑO ASISTIDO
POR
COMPUTADORA

TEORÍA GENERAL
DE SISTEMAS

MECÁNICA DE
FLUIDOS

CREATIVIDAD E
INVENTIVA

EDUCACIÓN PARA
LA SOSTENIBILIDAD

QUINTO TRIMESTRE

MATEMÁTICA V

ESTADÍSTICA
APLICADA

REDES ELÉCTRICAS
I

MEDICIONES
ELÉCTRICAS

LABORATORIO DE
MEDICIONES
ELÉCTRICAS

SEXTO TRIMESTRE

CIENCIAS DE LOS
MATERIALES

ELECTRÓNICA I

REDES ELÉCTRICAS
II

LABORATORIO DE
REDES ELÉCTRICAS

FUNDAMENTOS DE
MAGNETISMO

INGENIERIA ELECTRICA
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SÉPTIMO
TRIMESTRE

LABORATORIO DE
ELECTRÓNICA

ELECTRÓNICA II

LÓGICA DIGITAL

LABORATORIO DE
LÓGICA DIGITAL I

MAQUINAS
ELÉCTRICAS I

OCTAVO TRIMESTRE

TERMODINÁMICA

CANALIZACIONES
ELÉCTRICAS

CONTROL I

LABORATORIO DE
MAQUINAS
ELÉCTRICAS II

MAQUINAS
ELÉCTRICAS II

NOVENO TRIMESTRE

ELECTIVA I

ELECTIVA II

CONTROL II

LABORATORIO DE
CONTROL

SISTEMAS DE
POTENCIA

DECIMO TRIMESTRE

ELECTIVA III

INGENIERIA
ECONÓMICA

INTRODUCCIÓN A
LAS
COMUNICACIONES

SISTEMAS DE
PROTECCIONES

INVESTIGACIÓN
BÁSICA

DECIMO PRIMER
TRIMESTRE

ELECTIVA IV

LEGISLACIÓN
LABORAL

ADMINISTRACIÓN Y
GERENCIA

MANTENIMIENTO Y
PRUEBAS
ELÉCTRICAS

INVESTIGACIÓN
APLICADA

DECIMO SEGUNDO
TRIMESTRE

PRACTICA
PROFESIONAL

PROYECTO SOCIOINTEGRADOR

INTRODUCCIÓN A LA
GEOPOLÍTICA

INGENIERIA ELECTRICA
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6. Áreas de investigación:
Potencia
Diseños de equipos para la supervisión y control de unidades de
generación de energía eléctrica
Optimización en transmisión y distribución de energía eléctrica
Comportamiento de máquinas eléctricas
Diseño y optimización de sistemas y equipos en centros de salud.
Electrónica
Diseño de banco de pruebas para mantenimiento de sistemas de
vuelo.
Diseño de módulos didácticos para laboratorios.
Diseño de equipos de medición de energía eléctrica.
Instrumentación y control
Automatización de procesos industriales.
Mantenimiento eléctrico
Gestión del mantenimiento bajo el enfoque MCC
7. Régimen académico:
4 años, administrado en 12 Trimestres
8. Modalidad
Presencial con soporte tecnológico
Semi presencial con soporte tecnológico
9. Número Total de Unidades de Crédito: 173
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Área Ciencias Sociales y Administrativas

Administración de Empresas
1. Propósito del programa
Formar profesionales con suficientes capacidad para fomentar una visión
integral sobre los objetivos de las organizaciones y sus estrategias
mediante la planeación, la organización, la dirección y el control en las
instituciones públicas, privadas y sociales.

Capacitar profesionales que actúen como agentes de cambio a través
del diseño, innovación y dirección en organizaciones, sensible a las
demandas sociales y oportunidades del entorno, con capacidad de
intervención en ámbitos globales y con un firme propósito de observar y
acatar las normas y los valores universales.
2. Título profesional que se otorga
Licenciado en Administración de Empresas
3. Perfil de ingreso El bachiller aspirante a ingresar a la Carrera de
Licenciatura en Administración de Empresas deberá poseer las
siguientes competencias básicas

Bachiller
Hábil para el trabajo en equipo, colaborativo y cooperativo
Creativo e innovador
Orientado a la Mejora Continua
Vocación por la Carrera

4. Perfil

profesional:

El

profesional

de

la

Licenciatura

en

Administración de Empresas, tendrá el potencial para convertirse en
un profesional activo y propositivo. Coadyuvante al crecimiento y
desarrollo del sector empresarial, así como a la creación de nuevas
empresas.
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Gerente. Desarrolla los procesos de planificación, organización,
dirección y control de la entidad mediante la aplicación de
herramientas gerenciales con la finalidad de lograr los objetivos
organizacionales

con

responsabilidad,

ética,

compromiso,

creatividad e innovación.
Líder. Dirige el recurso humano de la organización hacia la
correcta ejecución de sus funciones mediante la estructuración y
asignación homogénea de las actividades a través de la correcta
aplicación de las normas y políticas establecidas y de las
estrategias

motivacionales

para

lograr

un

buen

clima

organizacional que propicie la eficiencia y la productividad con
sentido de ética, empatía, cordialidad y respeto.
Analista financiero. Ejecuta la toma de decisiones mediante el
análisis

de

los

estados

financieros,

de

las

variables

macroeconómicas y la elaboración de pronósticos y presupuestos
para el logro de la rentabilidad esperada de la organización con
sentido de investigación, analítica y crítica.
Planificador estratégico. Elabora planes estratégicos que
conduzcan a las organizaciones a una rentabilidad sostenible y
responsable mediante el análisis e investigación de su entorno
nacional internacional y de los escenarios que podrían afectar la
rentabilidad de la entidad con un sentido innovador, planificador,
analítico e identificador de oportunidades de negocio.
Analítico. Analiza los elementos que integran la administración
mediante el estudio de los procesos administrativos y su entorno
con responsabilidad, dedicación, y capacidad investigativa y critica.
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5. Malla curricular

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTRE

QUINTO
TRIMESTRE

SEXTO
TRIMESTRE

LOGICA
MATEMATIICA

ADMINISTRACION
I

INTRODUCCION A
LA
CONTABILIDAD

EDUCACIÓN
FÍSICA PARA LA
SALUD Y
DEPORTE

ÉTICA Y
CULTURA
UNIVERSITARIA

MATEMATICA I

ADMINISTRACION
II

CONTABILIDAD I

ANÁLISIS Y
EXPRESIÓN
VERBAL

PROCESOS
BÁSICOS DEL
PENSAMIENTO

MATEMATICA
AVANZADA

ADMINISTRACION
II

CONTABILIDAD II

INTRODUCCION A
LA ECONOMIA

ESTADISTICA I

RAZONAMIENTO
VERBAL Y
SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

CALCULO
FINANCIERO

INSTITUCIONES
FINANCIERAS

CONTABILIDAD III

FUNDAMENTOS
ECONOMICOS I

ESTADISTICA
APLICADA

CREATIVIDAD E
INVENTIVA

DERECHO Y
LEGISLACION
MERCANTIL

FINANZAS I

INVESTIGACION
DE
OPERACIONES

FUNDAMENTOS
ECONOMICOS II

MERCADOTECNIA

CIENCIA
TECNOLOGÍA Y
SOCIEDAD

DERECHO Y
LEGISLACION
LABORAL

FINANZAS II

PRESUPUESTOS I

DERECHO Y
LEGISLACION
FISCAL

INVESTIGACION
DE MERCADOS

EDUCACIÓN
PARA LA
SOSTENIBILIDAD

IDENTIDAD Y
EXPRESIÓN
CULTURAL

ADMNISTRACIÓN DE EMPRESAS
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SÉPTIMO
TRIMESTRE

CONTABILIDAD DE
COSTOS

TOMA DE
EDECISIONES
GERENCIALES

PRESUPUESTOS II

TRIBUTARIO I

ELECTIVA I

OCTAVO
TRIMESTRE

ADMINISTRACION
DE RECURSOS
HUMANOS

AUDITORIA
ADMINISTRATIVA

FORMULACION Y
EVALUACION DE
PROYECTOS

TRIBUTARIO II

ELECTIVA II

NOVENO
TRIMESTRE

ADMINISTRACION
DE LA
PRODUCIION

ADMINISTRACION
PUBLICA

GERENCIA
EMPRESARIAL

NEGOCIACION

ELECTIVA III

LOGISTICA
INDUSTRIAL

PRESENTACION
DE INFORMACION
FINNCIERA

SISTEMAS DE
INFORMACION
GERENCIAL

INVESTIGACIÓN
BÁSICA

CAPACIDAD
EMPRENDEDORA

CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD

ECONOMIA
POLITICA

INVESTIGACION
APLIICADA

PRACTICA
PROFESIONAL

PROYECTO
SOCIOINTEGRADOR

DECIMO
TRIMESTRE

DECIMO PRIMER
TRIMESTRE

DECIMO SEGUNDO
TRIMESTRE

INTRODUCCIÓN A
LA GEOPOLÍTICA

ETICA
PROFESIONAL

ADMNISTRACIÓN DE EMPRESAS
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6. Áreas de investigación
Gerencia
- Planificación
- Organización y Métodos
- Dirección
- Planificación Estratégica
Contabilidad
- Inventarios
- Cuentas por Pagar
- Cuentas por Cobrar
- Facturación
- Normas Internacionales
Costos y Presupuesto
- Cultura Tributaria
- Control de Calidad
- Estructura de Costos
Procedimientos Administrativos
- Indicadores de Gestión
- Control de Gestión
Finanzas
- Estados Financieros
- Importación
- Legitimación de Capitales
7. Régimen académico:
4 años, administrado en 12 Trimestres
8. Modalidad
Presencial con soporte tecnológico
Semi presencial con soporte tecnológico
9. Número Total de Unidades de Crédito: 167
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Contaduría Pública
1. Propósito del programa
Formar Profesionales con competencia en la aplicación de habilidades,
destrezas y capacidad para organizar, planificar y dirigir los servicios de
contabilidad, asesoría en el área contable y financiera, y con alto
desempeños en el área financiera, auditoría y costos en el sector
público como privado, así como también con alta pericia técnica
especializada, en su aptitud profesional, adquiridos para su integración
ética, social y profesional en el ámbito laboral.
2. Título profesional que se otorga
Licenciado en Contaduría Pública
3. Perfil de ingreso El bachiller aspirante a ingresar a la Carrera de
Licenciatura en Contaduría Pública deberá poseer las siguientes
competencias básicas

Bachiller
Hábil para el trabajo en equipo, colaborativo y cooperativo
Creativo e innovador
Orientado a la Mejora Continua
Vocación por la Carrera

4. Perfil profesional:
Analista. Analiza la información económica y financiera de la
entidad, a través de las Herramientas de Tecnología y
comunicación, para apoyar en la toma de decisiones gerenciales
con responsabilidad, objetividad, trabajo en Equipo, comunicación
efectiva, pro actividad y ética.
Evaluador: Evalúa los registros contables, rendiciones de cuentas,
avalúo de intangibles, patrimoniales de la entidad, aplicando
técnicas de valoración, uso de medidas no financieras de
desempeño y comprendiendo los negocios y sistemas contables
para apoyar a la gerencia en el control de sus procesos, con
responsabilidad, objetividad, prudencia y ética.
Gerente: Controla la información de la entidad, a través de los
indicadores económicos y financieros, para generar la planificación
estratégica, siguiendo los principios contables y normativas
legales, con ética, sentido de objetividad, respeto, coherencia,
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confidencialidad, demostrando trabajo en equipo y siendo un
comunicador efectivo.
Auditor: Examina la información financiera y no financiera de la
entidad, a través de la aplicación de procedimientos que incluye la
obtención de evidencias para poder determinarlas, siguiendo la
normativa internacional de auditoría, para dictaminar, declarar y
atestiguar, utilizando los principios contables y con sentido de
responsabilidad, respeto, confidencialidad y ética.
Asesor: Desempeña la asesoría a la gerencia en su desarrollo
productivo, a través de la comprensión del entorno en el que operan
sus clientes y empleadores, para ayudar así con recomendaciones,
métodos, medios de negocios, gobiernos corporativos con una
comunicación
efectiva
demostrando
responsabilidad,
transparencia, prudencia, empatía y ética.
Investigador: Desarrolla procesos investigativos en el área
financiera, contable, auditoria, tributaria, educativa y de crecimiento
profesional para el desarrollo profesional del Contador público,
elaborando y ejecutando programas de investigación, técnicas,
métodos para apoyar al intercambio de saberes multidisciplinarios,
transcomplejos con preexistencia de principios éticos, mentalidad
acuciosa, abierta, receptiva y sociable.
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5. Malla curricular

LOGICA
MATEMATIICA

ADMINISTRACION
I

INTRODUCCION A
LA
CONTABILIDAD

EDUCACIÓN
FÍSICA PARA LA
SALUD Y
DEPORTE

ÉTICA Y
CULTURA
UNIVERSITARIA

MATEMATICA I

ADMINISTRACION
II

CONTABILIDAD I

ANÁLISIS Y
EXPRESIÓN
VERBAL

PROCESOS
BÁSICOS DEL
PENSAMIENTO

MATEMATICA
AVANZADA

ADMINISTRACION
II

CONTABILIDAD II

INTRODUCCION A
LA ECONOMIA

ESTADISTICA I

RAZONAMIENTO
VERBAL Y
SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

CALCULO
FINANCIERO

INSTITUCIONES
FINANCIERAS

CONTABILIDAD III

FUNDAMENTOS
ECONOMICOS I

ESTADISTICA
APLICADA

CREATIVIDAD E
INVENTIVA

QUINTO
TRIMESTRE

DERECHO Y
LEGISLACION
MERCANTIL

FINANZAS I

CONTABILIDAD
IV

FUNDAMENTOS
ECONOMICOS II

INVESTIGACION
DE
OPERACIONES

CIENCIA
TECNOLOGÍA Y
SOCIEDAD

SEXTO
TRIMESTRE

DERECHO Y
LEGISLACION
LABORAL

FINANZAS II

CONTABILIDAD V

DERECHO Y
LEGISLACION
FISCAL

PRESUPUESTOS I

EDUCACIÓN
PARA LA
SOSTENIBILIDAD

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTRE

IDENTIDAD Y
EXPRESIÓN
CULTURAL

CONTADURÍA PÚBLICA
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SÉPTIMO
TRIMESTRE

OCTAVO
TRIMESTRE

NOVENO
TRIMESTRE

DECIMO
TRIMESTRE

DECIMO PRIMER
TRIMESTRE

DECIMO
SEGUNDO
TRIMESTRE

INTRODUCCIÓN
A LA
GEOPOLÍTICA

CONTABILIDAD
DE COSTOS I

AUDITORIA I

PRESUPUESTOS
II

TRIBUTARIO I

ELECTIVA I

CONTABILIDAD
DE COSTOS II

AUDITORIA II

FORMULACION Y
EVALUACION DE
PROYECTOS

TRIBUTARIO II

ELECTIVA II

CONTABILIDAD
DE COSTOS III

AUDITORIA III

IMPUESTOS
MUNICIPALES

ADUANAS

ELECTIVA III

ETICA
PROFESIONAL

COSTOS
APLICADOS

AUDITORIA
APLICADA

PRESENTACION
DE
INFORMACION
FINANCIERA

TRIBUTOS
APLICADOS

SISTEMAS Y
PROCEDIMIENTO
S CONTABLES I

INVESTIGACIÓN
BÁSICA

CAPACIDAD
EMPRENDEDOR
A

CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD

ECONOMIA
POLITICA

INVESTIGACION
APLIICADA

PRACTICA
PROFESIONAL

PROYECTO
SOCIOINTEGRADOR

SISTEMAS Y
PROCEDIMIENTO
S CONTABLES II

AVALUO

CONTADURÍA PÚBLICA
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6. Áreas de investigación
Gerencia
Planificación
Organización y Métodos
Dirección
Contabilidad
Inventarios
Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar
Procesos de compras y ventas
Normas Internacionales
Auditoria
Administrativa
Financiera
De gestión
Fiscal
Control interno
Costos y Presupuesto
Tributos
Control de Calidad
Estructura de Costos
Procedimientos Administrativos
Indicadores de Gestión
Finanzas
Estados Financieros
Importación
Legitimación de Capitales
7. Régimen académico:
4 años, administrado en 12 Trimestres
8. Modalidad
Presencial con soporte tecnológico
Semi presencial con soporte tecnológico
9. Número Total de Unidades de Crédito: 176
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Comunicación Social
1. Propósito del programa
El propósito es la introducción de las bases y fundamentos de las
Ciencias Sociales, los estudiantes adquieran conocimientos básicos
sobre Comunicación Social, en las áreas de Periodismo Social,
Publicidad y Relaciones Pública, Comunicación y Desarrollo, con el fin
de informar sobre los problemas que puedan encontrar en el entorno,
tocando temas de interés social, político, económico, entre otros,
siempre respectando las normas y preceptos legales de la
constituciones en el ejercicio del periodismo, desde el punto de vista
académico se procura la concepción del Comunicador, dentro de un
enfoque integrador que facilite la reciprocidad con programas acordes
con las prácticas de la Comunicación Social.
La preparación integral de los estudiantes les permitirá desempeñarse
de forma eficiente en su área de trabajo, y que promuevan principios
básicos, en valores, ética, respeto, sensibilidad social, honestidad,
tolerancia y pertinencia, útiles a su vida profesional y ciudadana.
2. Título profesional que se otorga
Licenciado en Comunicación Social
Perfil de ingreso El aspirante a la carrera de Comunicación Social, es
una persona que
Muestra nociones básicas sobre la comunicación y reconoce el
papel protagónico de la Comunicación en la sociedad.
Expone en forma objetiva la realidad política, social y cultural de
una sociedad, desde los contextos regional, nacional e
internacional.
Usa las Tecnologías de la Información y Comunicación como
herramienta para la producción y difusión del mensaje.
Utiliza las normas gramaticales, así como el adecuado lenguaje oral
y escrito, para la construcción del discurso lógico, coherente y
fluido, a fin de difundirlo, a través de los medios de Comunicación
Social.
3. Perfil profesional: El Licenciado en Comunicación Social egresado
de la Universidad Bicentenaria de Aragua presenta las siguientes
competencias, según roles que le corresponden desempeñar:
Transformador Social: Aplica las herramientas de la
argumentación de los géneros informativos y las campañas
comunicacionales en el abordaje de la problemática social,
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considerando las necesidades del entorno y las situaciones de
riesgo de lograr el equilibrio, la armonía y la sana convivencia de la
sociedad, con criterio de responsabilidad, ética, respeto,
sensibilidad social, honestidad, tolerancia y pertinencia.
Investigador Social: Desarrolla los métodos de investigación en el
área periodística, de las relaciones publicas y publicitarias dando
soluciones a problemas sociales, organizacionales, institucionales
y o empresariales, elaborando proyectos en función a las
necesidades del objeto de estudio, de manera crítica, analítica y
ética.
Organizador Social: Planifica los elementos que conforman las 5
WH, las estrategias comunicacionales, campañas publicitarias,
eventos sociales y corporativos tomando en cuenta las etapas de
la administración (Planificación, organización, control, dirección y
ejecución) incidiendo positivamente en su entorno inmediato,
asumiendo un liderazgo responsable, innovador, creativo e
instando al trabajo en equipo.
Infociudadano: Prepara al ciudadano común en el arte de la
comunicación efectiva tomando como herramientas a las redes
sociales y el uso de las nuevas tecnología, en el abordaje de los
hechos que ocurren en la sociedad, de manera responsable,
respetuosa con compromiso social y ético
Áreas de suficiencia:
Periodismo Social
Publicidad y Relaciones Públicas
Comunicación y Desarrollo
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4. Malla curricular
PRIMER
TRIMESTRE

INTRODUCCION A
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL
TRADICIONALES Y
DIGITALES

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN I

INTRODUCCION A
LA FILOSOFIA

HISTORIA
CONTEMPORANE
A DE VENEZUELA

PERIODISMO I

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN II

ESTADISTICA
APLICADA

ETICA Y
LEGISLACION DE
MEDIOS

PSICOLOGIA DE
LA
COMUNICACION

ARTE
CONTEMPORANE
O

PROCESOS
BASICOS DEL
PENSAMIENTO

PERIODISMO II

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN III

INTRODUCCION A
LA FOTOGRAFIA

COMUNICACIÓN
VISUAL I

INTRODUCCION
AL MERCADEO

CIENCIA
TECNOLOGIA Y
SOCIEDAD

RAZONAMIENTO
VERBAL Y
SOLUCION DE
PROBLEMAS

PERIODISMO III

LENGUA DE
SEÑAS I

COMUNICACIÓN
VISUAL II

INTRODUCCION
AL CINE

INTRODUCCION A
LA PUBLICIDAD

ECONOMIA
POLITICA

CREATIVIDAD E
INVENTIVA

PERIODISMO IV

LENGUA DE
SEÑAS II

COMUNICACIÓN
VISUAL III

DEONTOLOGIA
PERIODISTICA

INTRODUCCION A
LA RADIO

SOCIOLOGIA DE
LA
COMUNICACION

EDUCACION PARA
LA
SOSTENIBILIDAD

PERIODISMO V

COMPRENSIÓN Y
PRODUCCION DE
TEXTOS

SECRETARIA DE
REDACCIÓN

INVESTIGACIÓN EN
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL
TRADICIONALES Y
DIGITALES

INTRODUCCION A
LA TELEVISION

FUNDAMENTOS
DEL GUION

TEORIA DE LA
COMUNICACION

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTRE

QUINTO
TRIMESTRE

SEXTO
TRIMESTRE
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SEPTIMO
TRIMESTRE

OCTAVO
TRIMESTRE

NOVENO
TRIMESTRE

DECIMO
TRIMESTRE

DECIMO PRIMER
TRIMESTRE

DECIMO SEGUNDO
TRIMESTRE

GERENCIA
APLICADA A LA
COMUNICACION

SEMIOLOGIA

PRACTICAS
PROFESIONALES
(RAI)

CORRIENTE
EPISTEMOLOGICA

LOCUCION

PERIODISMO
INTERPRETATIVO

PERIODISMO DE
OPINION

ENFOQUE DEL
HOMBRE
CONTEMPORANEO
EN LA CULTURA
OCCIDENTAL

DESARROLLO
SOCIOPOLITICO
DEL ESTADO

PRINCIPIOS
VALORES Y ETICA

PERIODISMO
TELEVISIVO

COMUNICACIÓN
SOCIAL Y
FUERZAS
SOCIALES
ORGANIZADAS

EL COMUNICADOR
SOCIAL Y EL
ENFOQUE DEL
DELITO

COMUNICACIÓN
SOCIAL Y
GEOPOLITICA

SEGURIDAD Y
DEFENSA
NACIONAL

SALUD PUBLICA
VENEZOLANA Y
PUEBLOS
ORIGINARIOS

COMPORTAMIENT
O ECONOMICO
DEL ESTADO

PERIODISMO
INSTITUCIONAL

ELECTIVA I

INVESTIGACION
BASICA

ESTRATEGIAS DE
PLANIFICACION
CONTEMPORANEA
S

RELACIONES
INTERNACIONALES
E INTEGRACION
LATINOAMERICAN
A

INVESTIGACION
APLICADA

ELECTIVA II

ELECTIVA III

PRACTICAS
PROFESIONALES

PROYECTO SOCIOINTEGRADOR
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SÉPTIMO
TRIMESTRE

GERENCIA
APLICADA A LA
COMUNICACION

SEMIOLOGIA

PRACTICAS
PROFESIONALES
(RAI)

CORRIENTE
EPISTEMOLOGICA

LOCUCION

OCTAVO
TRIMESTRE

PUBLICIDAD I

RELACIONES
PUBLICAS I

ESTRATEGIAS
CREATIVAS

MERCADEO I

CAMPAÑAS
PUBLICITARIAS

NOVENO
TRIMESTRE

PUBLICIDAD II

RELACIONES
PUBLICAS II

ARTE Y SEMIOTICA
AUDIOVISUAL

MERCADEO II

COMUNICACIÓN
SOCIAL Y
GEOPOLITICA

DECIMO
TRIMESTRE

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE

RELACIONES
PUBLICAS III

MARGETING
DIGITAL

ELECTIVA I

INVESTIGACION
BASICA

DECIMO PRIMER
TRIMESTRE

INVESTIGACION DE
MERCADOS

ADMINISTRACION
Y ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS

INVESTIGACION
APLICADA

ELECTIVA II

DECIMO SEGUNDO
TRIMESTRE

PRACTICAS
PROFESIONALES

PRYECTO SOCIOINTEGRADOR
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Pág. 104

SEPTIMO
TRIMESTRE

OCTAVO
TRIMESTRE

NOVENO
TRIMESTRE

DECIMO
TRIMESTRE

DECIMO PRIMER
TRIMESTRE

DECIMO SEGUNDO
TRIMESTRE

GERENCIA
APLICADA A LA
COMUNICACION

SEMIOLOGIA

PRACTICAS
PROFESIONALES
(RAI)

CORRIENTE
EPISTEMOLOGICA

LOCUCION

PERIODISMO
INTERPRETATIVO

PERIODISMO DE
OPINION

PERIODISMO
FOTOGRAFICO

PLANIFICACION Y
DESARROLLO
RADIOFONICO

NARRATIVA Y
MONTAJE
AUDIOVISUAL I

DISENO Y
MERCADEO
EDITORIAL

ARTE Y SEMIOTICA
AUDIOVISUAL

PRODUCCION DE
RADIO

PERIODISMO
TELEVISIVO

COMUNICACIÓN Y
GEOPOLITICA

PLANIFICACION Y
DESARROLLO
TELEVISIVO

PERIODISMO DE
INVESTIGACION

PLANIFICACION Y
DESARROLLO
CINEMATOGRAFIC
O

ELECTIVA I

INVESTIGACION
BASICA

PRODUCCION DE
TELEVISION

INVESTIGACION
APLICADA

PRODUCCION DE
CINE

ELECTIVA II

ELECTIVA III

PRACTICA
PROFESIONAL

PROYECTO SOCIOINTEGRADOR
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5. Áreas de investigación
Audiovisuales: Cine, radio, televisión.
Periodismo: impreso, digital.
Libertad de expresión
Historias de vida
Redes sociales
Imagen corporativa
Identidad corporativa
Estrategias comunicacionales
Campañas publicitarias
Mercadeo
Plan estratégico
Posicionamiento de marcas
6. Régimen académico:
4 años, administrado en 12 Trimestres
7. Modalidad
Presencial con soporte tecnológico
Semi presencial con soporte tecnológico
8. Número Total de Unidades de Crédito: 180
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Psicología
1. Propósito del programa
Formar profesionales para la evaluación, diagnóstico, tratamiento e
intervención del comportamiento humano, considerando factores biopsico-sociales, investigaciones e intervenciones en el marco de la
transdisciplinaridad y complejidad, guiados por los principios de
solidaridad, honestidad, respeto, autonomía y sabiduría para promover el
bienestar psicológico y la calidad de vida de los seres humanos.
2. Titulo profesional que se otorga
Licenciado en Psicología
3. Perfil de ingreso El bachiller aspirante a ingresar a la Carrera de
Licenciatura en Psicología deberá poseer las siguientes competencias
básicas
Bachiller
Certificado de salud mental
Vocación por la carrera
Sensibilidad social
Capacidad de análisis crítico
Vocación por la mejora continua
Conocimiento de los fundamentos biológicos del ser humano
Capacidad de crear e innovar
Cooperación en equipo
4. Perfil profesional: El Licenciado en Psicología egresado de la
Universidad Bicentenaria de Aragua presenta las siguientes
competencias, según roles que le corresponden desempeñar:
Terapeuta: Analiza la conducta humana por medio de la
observación, evaluación, diagnóstico, intervención y seguimiento,
con el propósito de optimizar la salud mental y emocional del
individuo, con asertividad, ética, empatía y respetando el principio
de confidencialidad.
Orientador: Orienta el comportamiento del individuo por medio de
técnicas psicológicas para establecer procesos reflexivos de
modificación conductual, con sentido analítico, sensibilidad social,
creatividad, ética y responsabilidad.
Asesor Organizacional: Desempeña la asesoría psicológica en
grupos multidisciplinarios en la prevención de la salud mental,
dentro del contexto clínico, organizacional y educativo, con sentido
de cooperación y vocación de servicio.
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Investigador: Desarrolla los procesos investigables en el área de
la conducta mediante métodos de exploración psicológica, para el
manejo de teorías de abordaje individual y/o grupal, con
responsabilidad, compromiso, participación social, valoración de la
diversidad e interés por el conocimiento científico.
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5. Malla curricular
EDUCACIÓN
FÍSICA PARA LA
SALUD Y
DEPORTE

PRIMER
TRIMESTRE

ESTADÍSTICA I

PSICOLOGÍA
GENERAL I

ESTRUCTURA
SOCIAL Y
COMPORTAMIENT
O HUMANO

FILOSOFÍA DE LA
PSICOLOGÍA

SEGUNDO
TRIMESTRE

ESTADÍSTICA II

PSICOLOGÍA
GENERAL II

SISTEMA
EDUCATIVO
COMPARADO

DESARROLLO
HUMANO

ANÁLISIS Y
EXPRESIÓN
VERBAL

PROCESOS
BÁSICOS DEL
PENSAMIENTO

TERCER
TRIMESTRE

PSICOESTADÍSTI
CA

NEUROCIENCIAS I

PSICOLOGÍA
SOCIAL

PRACTICA DE
PSICOLOGÍA
SOCIAL

INTRODUCCIÓN A
LA PSICOLOGÍA
EDUCACIONAL

RAZONAMIENTO
VERBAL Y
SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

CIENCIA
TECNOLOGÍA Y
SOCIEDAD

CUARTO
TRIMESTRE

PSICOMETRÍA I

NEUROCIENCIAS
II

PRACTICA DE
NEUROCIENCIAS

PSICOLOGÍA
COMUNITARIA

INTRODUCCIÓN A
LA PSICOLOGÍA
ORGANIZACIONAL

CREATIVIDAD E
INVENTIVA

EDUCACIÓN
PARA LA
SOSTENIBILIDAD

QUINTO
TRIMESTRE

PSICOMETRÍA II

PSICOLOGÍA DEL
DESARROLLO I

PRACTICA DE
PSICOLOGÍA DEL
DESARROLLO I

PSICOLOGÍA DE
LA
PERSONALIDAD I

INTRODUCCIÓN A
LA PSICOLOGÍA
CLÍNICA

DINÁMICA DE
GRUPOS
APLICADA

SEXTO
TRIMESTRE

PSICOLOGÍA
EXPERIMENTAL

PRACTICA DE
PSICOLOGÍA
EXPERIMENTAL

PSICOLOGÍA DEL
DESARROLLO II

PRACTICA DE
PSICOLOGÍA DEL
DESARROLLO II

PSICOLOGÍA DE
LA
PERSONALIDAD II
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SÉPTIMO
TRIMESTRE

MÉTODOS E
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
PSICOLÓGICA I

PSICOLOGÍA
INFANTO-JUVENIL

PRACTICA DE
PSICOLOGÍA
INFANTO-JUVENIL

PSICOPATOLOGÍA
I

PSICOLOGÍA DEL
TRABAJO

ELECTIVA I

INTRODUCCIÓN A
LA GEOPOLÍTICA

PSICOLOGÍA DEL
ADULTO

PRACTICA DE
PSICOLOGÍA DEL
ADULTO

PSICOPATOLOGÍA
II

PRACTICA DE
PSICOPATOLOGÍA

ELECTIVA II

INTERVENCIÓN
PSICOEDUCATIVA

OCTAVO
TRIMESTRE

MÉTODOS E
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
PSICOLÓGICA II

NOVENO
TRIMESTRE

GERONTOPSICOLO
GÍA

PRACTICA DE
GERONTOPSICOLO
GÍA

TEORÍA DE LOS
TRATAMIENTOS I

TÉCNICAS
TERAPÉUTICAS
APLICADAS I

TÉCNICAS DE
ENTREVISTAS
ORGANIZACIONAL
ES

ÉTICA DEL
PSICÓLOGO

DECIMO
TRIMESTRE

PSICOLOGÍA DE
LA ADICCIÓN Y LA
DEPENDENCIA

PSICOLOGÍA
FAMILIAR

TEORÍA DE LOS
TRATAMIENTOS II

TÉCNICAS
TERAPÉUTICAS
APLICADAS II

CAPTACIÓN
SELECCIÓN E
INDUCCIÓN DEL
TALENTO
HUMANO

INVESTIGACIÓN
BÁSICA

DECIMO PRIMER
TRIMESTRE

LEGISLACIÓN
LABORAL

SEXOLOGÍA

PSICOLOGÍA DE
LA ORIENTACIÓN
EDUCATIVA

PSICOLOGÍA DE
LA SALUD
OCUPACIONAL

INVESTIGACIÓN
APLICADA

DECIMO
SEGUNDO
TRIMESTRE

PRACTICA
PROFESIONAL

PROYECTO
SOCIOINTEGRADOR
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6. Áreas de investigación
Psicología clínica: psicología de la salud. Variables psicológicas en las
enfermedades crónicas: resiliencia, inteligencia emocional, estrategias
de afrontamiento, bienestar psicológico, actitudes, prejuicios y
estereotipos. Autoestima. Depresión y ansiedad. Trastornos de la
conducta alimentaria. Psicopatología y terapia de conducta. Sexualidad
humana. Evaluación psicológica. Valoración de intervenciones en
diferentes áreas de la salud. Aspectos psicoemocionales en la
enfermedad terminal. Programas de intervención psicológica para
pacientes, familiares y equipo multidisciplinario.
Psicología y familia: rivalidad entre hermanos. Relaciones de pareja y
repercusión familiar. Dependencia y apego emocional. Alienación
parental. Manejo de resolución de conflictos.
Psicología infantil: evaluación e intervención de niños con alto riesgo.
Análisis y tratamiento de los trastornos psicológicos en la infancia y
adolescencia. Epidemiología en psicología clínica infantil. Trastornos
del desarrollo y del aprendizaje. Técnicas de modificación de conducta.
Psicología del adolescente: violencia en niños y adolescentes en
recintos escolares y comunidades. Suicidio adolescente. Conductas
disociales en el adolescente. Variables psicológicas en el embarazo
adolescente y programas de atención psicológica. Adaptación.
Habilidades sociales. Auto concepto.
Psicología educativa: psicología aplicada en el deporte. Orientación
vocacional. Variables psicológicas en las personas con necesidades
especiales. La tecnología informática
como estrategia en el
aprendizaje. Aplicaciones clínicas de la evaluación del potencial de
aprendizaje.
Neurociencias: evaluación neuropsicológica y programas de
intervención psicológica en niños con necesidades especiales, adultos
con problemas de alcoholismo, adulto mayor y demencias, semántica y
episódica. Psicofisiología de las emociones. Neuropsicología clínica:
aplicación a poblaciones con daño cerebral. Psiconeuroinmunología
aplicada al deterioro cognitivo, enfermedades autoinmunes y terapia de
afrontamiento al estrés.
Psicología
organizacional:
violencia
y
comportamiento
organizacional. Variables psicológicas que intervienen en el trabajo
(procrastinación, actitudes, personalidad, motivación, satisfacción
laboral, expectativas de empleo, cambio organizacional, competencias
laborales, patrón de conducta y locus de control. Reclutamiento y
selección de personal. Burnout. Motivación al logro.
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Psicología de la salud ocupacional: variables psicológicas que
intervienen en los accidentes y programas de intervención. Riesgos y
enfermedades psicosociales en el medio laboral. Intervención de crisis.
Adicciones: en el medio familiar, en el contexto educativo, en el entorno
laboral. Evaluación e intervención en adicciones y drogodependencias
7. Régimen académico:
4 años, administrado en 12 Trimestres
8. Modalidad
Presencial con soporte tecnológico
Semi presencial con soporte tecnológico
9. Número Total de Unidades de Crédito: 190
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Área Ciencias Jurídicas y Políticas
Derecho
1. Propósito del programa
El propósito es la introducción de las bases y fundamentos de las
ciencias jurídicas, que los estudiantes adquieran conocimientos básicos
sobre las normativas jurídicas, morales y sociales, en relación directa e
indirecta con las normas y preceptos legales, los mecanismos de defensa
frente a acusaciones y demandas de los diferentes medios de defensa
que forman parte de la administración de justicia, desde el punto de vista
académico se procura la concepción del derecho, dentro de una visión
integradora que facilite la correlación con programaciones cónsonas con
las prácticas del derecho.
La preparación integral de los estudiantes les permitirá adquirir
competencias para desempeñarse de forma eficiente en su área de
trabajo y que además internalicen y promuevan principios básicos, en
valores, actividades y formas de comportamiento útiles a su vida
profesional y ciudadana. Al culminar el estudio, el estudiante tendrá
competencias aplicables en el ámbito jurídico desempeñándose con
actitudes éticas y aplicando herramientas útiles para su
desenvolvimiento profesional
2. Título profesional que se otorga:
Abogado
3. Perfil de ingreso El bachiller aspirante a ingresar a la Carrera de
Derecho deberá poseer las siguientes competencias básicas
Redacta textos de manera coherente y con buena ortografía,
utilizando normas gramaticales, reglas ortográficas, mostrando
pensamiento lógico, coherencia, comprensión y creatividad.
Desarrolla los hábitos de lectura comprensiva y lectura oral,
identificando ideas centrales, principales y secundarias, propósitos
de la lectura, paráfrasis, normas gramaticales de manera
organizada, coherente, seguridad en sí mismo, tono de voz
adecuado y buena dicción.
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación utilizando
manejo del computador, manejo del internet como medio de
búsqueda de información, herramientas de procesamiento de
información, elabora presentaciones, recursos multimedia, redes
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sociales con criterio de responsabilidad,
creativo.

ético, organizado y

4. Perfil profesional: El abogado egresado de la carrera de Derecho
presenta las siguientes competencias, según roles que le
corresponden desempeñar:
Gerente integrador de información: desempeña la asesoría jurídica
empleando para ello su conocimiento del marco legal vigente y
destrezas comunicacionales en las consultas personales y las
gestiones y actuaciones ante organismos públicos y privados,
teniendo como norte la ética, la justicia y la equidad.
Comunicador persuasivo: utiliza la oratoria con técnica que
coadyuva al discurso o en los procedimientos orales de las
especialidades del derecho así como en su desempeño profesional
para la construcción de argumentos convincentes en la defensa de
su postura jurídica y en las asesorías personales, con sentido de
ética, conciencia social, vocación de servicio y presentación
personal en concordancia con la formalidad de los actos.
Escritor analítico: aplica los procesos de análisis y síntesis en la
construcción del discurso escrito a través de los parámetros legales
establecidos para cada actividad de su desempeño profesional con
conocimiento de la normativa vigente y demás formalidades en su
participación en asesorías, procedimientos jurisdiccionales, de
manera responsable y organizado.
Mediador y negociador: aplica los medios alternos de solución de
conflictos para resolver, controversias sociales que revisten o no
interés patrimonial, en todas las áreas del derecho a través del
conocimiento de la conciliación, mediación y arbitraje y su correcta
aplicación en el marco de la ley, de manera coherente con empatía
que promueva el diálogo y el entendimiento entre las partes.
Investigador: desarrolla la capacidad investigativa en el abordaje de
su quehacer profesional, así como en el ámbito social, para dar
respuesta a la dinámica que implican los cambios en un mundo
globalizado, marcado por la producción masiva de conocimientos
nuevos, cuyo origen está en la jurisprudencia, la actualización
permanente del marco legal y las necesidades de la sociedad
haciendo uso de las tic, de manera consciente, objetiva y
prospectiva.
Planificador estratégico: utiliza las técnicas y procedimientos
adecuados en la aplicación de los medios de pruebas en los
distintos ámbitos de su desempeño profesional, de manera
organizada, coherente, pertinente, oportunos, objetivos y éticos.
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5. Malla curricular
PRIMER TRIMESTRE

INTRODUCCION AL
ESTUDIO DEL
DERECHO I

HISTORIA Y
EVOLUCION DEL
DERECHO I

SOCIOLOGIA
JURIDICA

DERECHO
CONSTITUCIONAL

EDUCACIÓN FÍSICA
PARA LA SALUD Y
DEPORTE

ÉTICA Y CULTURA
UNIVERSITARIA

SEGUNDO
TRIMESTRE

INTRODUCCIÓN AL
ESTUDIO DEL
DERECHO II

HISTORIA Y
EVOLUCION DEL
DERECHO II

DERECHO CIVIL I

DERECHO PUBLICO I

EXPRESION VERBAL
Y ESCRITA I

PROCESOS BÁSICOS
DEL PENSAMIENTO

TERCER TRIMESTRE

BIENES Y
DERECHOS REALES

DERECHO DE
FAMILIA

DERECHO CIVIL II

DERECHO PUBLICO
II

EXPRESION VERBAL
Y ESCRITA II

RAZONAMIENTO
VERBAL Y SOLUCIÓN
DE PROBLEMAS

CUARTO TRIMESTRE

DERECHO DEL
TRABAJO I

OBLIGACIONES I

DERECHO CIVIL III

PRACTICA FORENSE
I

EDUCACIÓN PARA
LA SOSTENIBILIDAD

CREATIVIDAD E
INVENTIVA

QUINTO TRIMESTRE

DERECHO DEL
TRABAJO II

OBLIGACIONES II

DERECHO CIVIL IV

PRACTICA FORENSE
II

DERECHO PENAL I

CRIMINOLOGIA

SEXTO TRIMESTRE

DERECHO DEL
TRABAJO III

OBLIGACIONES III

DERECHO CIVIL V

MEDICINA LEGAL

DERECHO PENAL II

TEORIA GENERAL
DEL PROCESO

IDENTIDAD Y
EXPRESIÓN
CULTURAL

CIENCIA
TECNOLOGÍA Y
SOCIEDAD

DERECHO
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SÉPTIMO TRIMESTRE

DERECHO
MERCANTIL I

OBLIGACIONES IV

CRIMINALISTICA

PRACTICA FORENSE
III

DERECHO PENAL III

OCTAVO TRIMESTRE

DERECHO
MERCANTIL II

DERECHO PROCESAL
CIVIL I

DERECHO PROCESAL
PENAL I

PRACTICA FORENSE
IV

GEOPOLITICA Y EL
ENTORNO DE LAS
CIENCIAS JURIDICAS

NOVENO TRIMESTRE

DERECHO
PROBATORIO I

DERECHO PROCESAL
CIVIL II

DEREHO PROCESAL
PENAL II

PRACTICA FORENSE
V

ELECTIVA

DERECHO PROCESAL
LABORAL

DECIMO TRIMESTRE

DERECHO
PROBATORIO II

DERECHO PROCESAL
CIVIL III

DERECHO PROCESAL
PENAL III

PRACTICA FORENSE
VI

ELECTIVA

DERECHO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

DECIMO PRIMER
TRIMESTRE

DERECHO
INTERNACIONAL
PRIVADO

DERECHO PROCESAL
CIVIL IV

PRACTICA
PROFESIONAL

INVESTIGACION
APLICADA

ELECTIVA

DERECHO
TRIBUTARIO

DECIMO SEGUNDO
TRIMESTRE

PROYECTO SOCIOINTEGRADOR

TEORIA GENERAL
DEL PROCESO II

INVESTIGACIÓN
BÁSICA

DERECHO
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6. Áreas de investigación
Globalización: conformada por los trabajos de investigación en Geo
Política, Derecho Internacional Público y Privado y Tecnología General,
con perspectiva integradora transcompleja.
Penal y Proceso Constitucional: comprende las investigaciones de
Introducción al Derecho, Lógica, Constitucional, Filosofía, Criminalística,
Criminología, Medicina Legal, Teoría General del Proceso.
Civil y Medidas Alternativas: corresponde a trabajos de investigación de
Obligaciones, Derecho Registral, Derecho Romano, Derecho de Familia,
Contratos y Garantías, Sucesiones, Agrario, Mercantil, Derecho de
Transito, Teoría General del Proceso, con énfasis en el desarrollo de los
medios alternativos de solución de conflictos en el contexto de la postura
jurisprudencial.
Trabajo, Producción y Desarrollo: correspondiendo a los trabajos de
investigación referidos a las obligaciones, Teoría General del Proceso,
Derechos Laborales, a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo
y del como hecho social desde la perspectiva ergológica.
Estado y Administrados: comprende todas las investigaciones que se
relacione con Derecho Tributario y Derecho Administrativo
7.

8.

9.

Régimen académico:
4 años, administrado en 12 Trimestres
Modalidad
- Presencial con soporte tecnológico
- Semi presencial
Número Total de Unidades de Crédito: 181
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