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Enfoque curricular 

 La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en su Proyecto Formativo 

Institucional1 declara como uno de sus ejes estratégicos la “calidad y excelencia 

académica”, por esta razón asumió un enfoque por competencias para orientar el 

diseño curricular de sus diferentes carreras. 

 

 Se seleccionó este enfoque por cuanto prioriza la formación de personas, 

comprometidas ética y socialmente, promueve el trabajo en equipo, integra  las TIC, 

contribuye al desarrollo del pensamiento reflexivo, crítico, práctico y creativo, alienta el 

aprendizaje autónomo con formas interdisciplinarias y transdisciplinarias de creación y 

difusión de conocimientos que enriquecen al estudiante como persona (PFI, 2013, p. 

45). 

 

 En el modelo de la UCAB, se define competencias como el conjunto dinámico, 

integrador y evaluable de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes 

que el estudiante desarrolla durante su formación y el profesional demuestra en el 

escenario social y laboral persona (PFI, 2013, p. 45). 

En la UCAB, este modelo se concreta en el desarrollo de competencias generales y 

profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 La actuación competente se demuestra en la acción, por lo que este modelo se 

operacionaliza a partir de las unidades de competencia que conforman cada 

competencia, las que son valoradas con base en los criterios de desempeño. 

 

                                                           
1 Universidad Católica Andrés Bello. (2013). Proyecto formativo Institucional. Universidad Católica 

Andrés Bello. Caracas: Publicaciones UCAB. 

 

Son de carácter transversal para 
todo perfil definido en la UCAB, son 
el sello distintivo del egresado. 
Esenciales para la formación 
integral del estudiante, son  
consistentes con los valores 
democráticos, integradoras de las 
capacidades humanas,  
propulsoras de personas 
autónomas capaces de 
relacionarse con otros y su entorno  
 

BÁSICAS ESPECÍFICAS  

Atañen a la formación profesional de cada carrera o 
programa, se expresan en el perfil profesional del 
egresado y están estrechamente vinculadas con el 
campo laboral.  Pueden ser:  

Competencias compartidas 
que pueden ser comunes a 
un área disciplinar, 
carreras, programas, 
menciones 

Esenciales de una 
carrera, programa o 
mención, no 
compartida con otras 

COMPETENCIAS GENERALES COMPETENCIAS PROFESIONALES 
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COMPETENCIAS GENERALES 

1 
Aprender a 

aprender con 
calidad 

Utiliza estrategias de forma autónoma para incorporar e 
incrementar conocimientos, habilidades y destrezas en el 
contexto de los avances científicos y culturales requeridos 
para un ejercicio profesional globalmente competitivo. 

2 
Aprender a 
convivir y 

servir 

Reconoce, aprecia y cultiva de manera reflexiva, ética, 
responsable y comprometida, su relación con otras 
personas y con el medio ambiente físico y sociocultural, 
local y global, para contribuir al bienestar colectivo. 

3 
Aprender a 

trabajar con el 
otro 

Interactúa con otros en situaciones diversas y complejas 
para alcanzar objetivos comunes, en un entorno donde el 
equilibrio de los roles: colaborador o líder y la fluidez 
comunicativa procuran resultados beneficiosos para todos. 

4 

Aprender a 
interactuar en 

el contexto 
global 

Actúa y se integra a los escenarios globales mediante el 
dominio de otros idiomas y de las tecnologías de la 
información y comunicación, esenciales para su interacción 
en el escenario global. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES BÁSICAS 

5 
Formula 

proyecto de 
ingeniería 

Formula, planifica y evalúa proyectos de ingeniería de 
forma efectiva en distintos ambientes organizacionales, 
participando activamente en equipos de trabajo 
interdisciplinario, orientados a la búsqueda de soluciones 
con sentido ético. 

6 
Modela para la 

toma de 
decisiones 

Representa a través de modelos matemáticos situaciones 
de la vida real, para apoyar de forma efectiva la toma de 
decisiones en base a un objetivo planteado. 

 

 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

  
 

D
e
fi

n
ic

ió
n

 

UNIDAD DE 
COMPETENCIA 1 

Definición  

UNIDAD DE 
COMPETENCIA 2 

Definición  

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

UNIDAD DE 
COMPETENCIA 3 

Definición  

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

UNIDAD DE 
COMPETENCIA … 

Definición  

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES ESPECÍFICAS 

7 

Diseña 
sistemas de 
producción y 
servicios con 
criterios de 

productividad 

Plantea y proyecta soluciones innovadoras para atender 
necesidades de producción de bienes y servicios con 
criterios de productividad. 

8 

Gestiona 
sistemas y 

procesos de 
producción y 

servicios 

Planifica, organiza, implementa y controla todas las 
actividades involucradas en los procesos de producción y 
servicios con uso eficiente de recursos. 

9 

Mejora 
sistemas y 

procesos de 
producción y 

servicios 

Identifica y analiza necesidades o problemas en los 
procesos de producción y servicios para proponer e 
implementar soluciones innovadoras 

10 
Promueve 

iniciativas de 
emprendimiento 

Identifica necesidades de su entorno para las que 
desarrolla iniciativas de emprendimiento, sean de negocio 
o carácter social, a ser ejecutadas con un equipo 
emprendedor multidisciplinario, del cual forma parte y 
ayuda a conformar 

 
 En la Facultad de Ingeniería, el diseño curricular bajo el enfoque por 

competencias, entró en vigencia a partir del mes octubre de 2015, período lectivo 

2015-2016. 

 

 El perfil de egreso obedece a la integración de las competencias generales y 

las competencias profesionales, se hace explícito en: i) la descripción y, ii) las 

competencias generales y profesionales (básicas y específicas) que se presentan a 

continuación: 

El ingeniero industrial de la Universidad Católica Andrés Bello es un profesional 

emprendedor, comprometido con su entorno, y con una visión integral de las 

organizaciones y sus procesos; competente para diseñar, gestionar y mejorar los 

procesos de producción y servicios, y sus sistemas integrales de soporte, con uso 

eficiente de recursos y criterios de calidad, productividad y competitividad. 

 
 El pensum de estudios diseñado bajo este enfoque, demandó la conformación 

de unidades curriculares interfacultades, para favorecer el desarrollo de las 

competencias generales e intrafacultad, para favorecer el desarrollo de las 

competencias profesionales básicas que definen al ingeniero de la UCAB. 
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Plan de estudios  

 En el marco conceptual de la renovación curricular2 de la UCAB el plan de 

estudios se define como el instrumento curricular en el que se especifican y organiza 

con unidad y coherencia, las materias, asignaturas, disciplinas, talleres, pasantías, 

prácticas profesionales y seminarios que serán ofrecidos en cada una de las carreras y 

programas de postgrado que conforman la oferta académica institucional. Incluyen la 

carga horaria y el número de unidades crédito para las actividades de carácter teórico, 

práctico o teórico-práctico (2010, p.7). 

 El sistema de créditos académicos es un mecanismo que permite organizar los 

planes de estudio con base en el tiempo total que debe dedicar el estudiante para el 

logro de sus aprendizajes, se define de esta manera HT: horas de formación teórica, 

HP: horas de aprendizaje práctico o ejercitación y HL: horas de formación en aulas 

especiales o laboratorios. Se definen entonces la unidad crédito (UC) como: 

𝑈𝐶 = (1,5 ∗ 𝐻𝑇) + 𝐻𝑃 + 𝐻𝐿 

 La Facultad de Ingeniería funciona por el régimen de semestres. El período 

académico comprende dos semestres regulares y dos cursos en regímenes intensivos. 

 La carrera de Ingeniería Industrial, contempla 319 unidades crédito que deben 

ser cursadas y aprobadas por el estudiante que opta por esta titulación. Dichos 

créditos están distribuidos en diez (10) semestres en las distintas unidades 

curriculares y acordes con sus características. Adicional a esto, se contempla la 

realización de un Trabajo de Grado (Prácticas Profesionales) con total de 21 unidades 

créditos académicas y el Servicio Comunitario.  

 Las Prácticas Profesionales son aquellas actividades curriculares que cumplen 

los estudiantes en Empresas o Industrias como parte integrante de su proceso de 

aprendizaje, en las áreas de su especialidad, bajo la supervisión de tutores 

académicos, así como de tutores empresariales, mediante el cumplimiento de 

programas de trabajo preestablecidos. Tienen como objetivo fundamental 

complementar y consolidar los conocimientos adquiridos durante los estudios 

universitarios. Es un trabajo a nivel profesional que involucra un análisis crítico, que 

                                                           
2 Comisión Institucional de Currículo. (2010). Marco Conceptual de la Renovación Curricular de la 

UCAB 
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parte de una información existente o no y que plantea conclusiones sobre el tema 

tratado y, está acorde con los dictámenes de la UCAB, en donde “la investigación es 

un proceso riguroso, tanto en su diseño como en su naturaleza, se rige por una serie 

de principios, fines y valores tales como libertad, crítica, relevancia, actualidad, 

transformación del contexto social, vinculación nacional y regional” (PFI, 2013, p. 52). 

Por lo que, con dichos trabajos, se  contribuye con la exploración, ampliación  y 

extensión de investigaciones  en los temas de interés para profesores y estudiantes de 

la Facultad, beneficiando, directa o indirectamente, el intercambio entre la Universidad 

y las demás comunidades del país. 

 El Servicio Comunitario da cumplimiento a la Ley de Servicio Comunitario del 

Estudiante de Educación Superior, decretada por la Asamblea Nacional de la 

República Bolivariana, éste tiene una duración mínima de ciento veinte horas 

académicas (120 horas), que se deben cumplir en un lapso no menor de tres meses, 

durante el cual deben ejecutar un proyecto que plantee acciones y soluciones, 

relacionadas con el perfil de egreso de su carrera, en alguna comunidad. 

Taxonomía de las asignaturas 

Taxonomía (griego ταξις, taxis, ‘ordenamiento’, y νομος, nomos, ‘norma’ o 

‘regla’) en castellano tiene como sinónimos clasificación, encasillamiento, disposición; 

visto en forma más amplia, suele referirse a un sistema de clasificación u ordenación 

de categorías, el cual y las cuales permiten la clasificación de una extensión de 

contenidos o formas diversas en número menor de elementos, esencialmente a modo 

de un esquema descriptivo.  

En este caso la variedad que se pretende clasificar está dada por la diversidad 

de asignaturas, que a nivel universitario, son impartidas en las carreras de la UCAB: 

“una asignatura es un conjunto de actividades de trabajo académico organizadas por 

uno o varios docentes con propósitos formativos, en torno a una temática y/o 

problemática específica que se desarrolla a partir de la relación entre estudiantes y 

profesores” (UNaC, 2011). 

Para esta categorización, con pretensión tanto académica como administrativa, 

se usan dos criterios básicos: la naturaleza de la asignatura (modalidad) y la forma 

didáctica más conveniente para cada modalidad; además, de la combinación de estos 

elementos surgen las sub-modalidades específicas, cuyas propiedades dan pie a otras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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particularidades: el número mínimo de participantes, la proporción de horas teoría, 

prácticas y de laboratorios; y la procedencia o no de examen de reparación. 

En la tabla que sigue se resume la variedad de formas resultantes de 

modalidad y sub-modalidad: 

Modalidad Sub-modalidad 
Mínimo de 

participantes 

%  
HT/HP o HL 

Con 
examen de 
Reparación 

Etiqueta 
Li Li+1 

       

Teórica 
Teórica Expositiva 50 90/10 80/20 Sí TA-1 

Seminario teórico 35 80/20 70/30 Sí TA-2 

       

Operativa 
Expositiva 50 80/20 70/30 Sí TA-3 

Ejercitación 35 30/70 10/90 Sí TA-4 

       

Instrumental 
Expositiva 50 70/30 60/40 Sí TA-5 

Ejercitación 50 20/80 10/90 Sí TA-6 

       

Práctica 

Externa A fijar 30/70 40/60 No TA-7 

Curso-Taller 25 30/70 40/60 No TA-8 

Laboratorio o Sala 
Especial; 
Seminarios o 
Tutorías 

Limitado por 
el espacio 

30/70 40/60 No TA-9 

 

Asignaturas con modalidad Virtuales (formación en línea) 

 

En la taxonomía expuesta se aplica con preferencia a las asignaturas 

presenciales, para el caso de las asignaturas virtuales, es decir, aquellas que utilizan 

el campus virtual institucional de la universidad, se pretende “brindar una experiencia 

formativa, coherente y pertinente con las necesidades de los estudiantes, garantizando 

el modelo educativo basado en la conexión, la interacción y el aprendizaje, entre los 

materiales educativos digitales, los recursos tecnológicos, la función docente y el 

trabajo autónomo del estudiante como ejes del éxito académico” (Educación Virtual 

UNIAGUSTINIANA (EVU), 2016). 

Para el plan de estudio de la Escuela de Ingeniería Industrial se establece que 

al menos 15% de todas las asignaturas tendrán modalidad virtual, con un mínimo de 

alumnos para un aula de 25 estudiantes. 
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Cambios de pensum 

 Un estudiante, dependiendo de cuando haya iniciado su carrera, pudo formarse 

profesionalmente con distintos pensa, es por esta razón que este documento podría 

contener varias mallas curriculares y/o planes de estudio. 

  

Programas de las asignaturas 

 El Programa de Asignatura es un documento curricular que fundamenta, 

organiza y distribuye las competencias y contenidos a desarrollar en cada asignatura 

del Plan de Estudio, los criterios de desempeño, las estrategias de enseñanza y de 

evaluación, así como la bibliografía apropiada al desarrollo temático3.  

Está organizado en siete partes: 

I. Datos generales: se  explicitan datos generales de la unidad curricular, como 

nombre, número de unidades crédito, ubicación en el plan de estudio, tipo de 

asignaturas (obligatoria o electiva), número de horas semanales, prerequistos, 

entre otros. 

II. Justificación: se especifica la importancia de esa unidad curricular y su 

vinculación con el perfil de egreso.  

III. Contribución de las asignaturas al desarrollo de competencias: se  

explicitan las competencias, unidades de competencias y criterios de 

desempeño que se califican en esa unidad curricular   

IV. Contenidos: se  explicitan los contenidos y unidades temáticas que se dictan 

en esa unidad curricular 

V. Estrategias de enseñanza y aprendizaje: se describen brevemente las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en el enfoque de 

competencias. 

VI. Estrategias de evaluación: se describen brevemente las estrategias de 

evaluación empleadas basadas en el enfoque de competencias 

VII. Referencias bibliográficas 

 En adición a las asignaturas obligatorias del plan de estudio, existen una serie 

de asignaturas electivas, en las que el estudiante tiene la posibilidad de seleccionar, 

                                                           
3 Unidad de Innovación y Desarrollo Académico (2015). Taller de elaboración de programas UCAB 
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de manera autónoma, las de su preferencia, lo que le permite orientar su formación 

hacia áreas de especialización. 

 Los programas anexos reflejan los cambios mencionados, se sellan y se firman 

certificando que fueron los cursados por el estudiante solicitante. 


