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Valores Institucionales:
• Fomentar el humanismo.

• Excelencia Académica.

• Respeto al Medio Ambiente.

• Defensa de la Justicia y la paz

• Moral y Ética. 

OBJETIVO EDUCATIVO GENERAL:

Formar profesionales con las competencias y

especialización necesaria para contribuir al

Desarrollo Sostenible y a la Educación para el

Desarrollo Sostenible, realizar investigaciones

y ofrecer servicios especializados, a fin de

garantizar una sana convivencia entre el ser

humano y la naturaleza

Misión: 
La misión de la UAFAM 

consiste en formar 

profesionales con las 

competencias y especialización 

necesaria para contribuir al 

Desarrollo Sostenible   y   a   la   

Educación   para   el   

Desarrollo   Sostenible, realizar 

investigaciones y ofrecer 

servicios especializados, a fin 

de garantizar una sana 

convivencia entre el ser 

humano y la naturaleza
Visión: 
Ser una institución de educación 

superior, referente a nivel nacional e 

internacional, en la formación de 

profesionales, la investigación y la 

innovación desde el desarrollo del 

pensamiento sostenible.



Objetivos 

Específicos:



Objetivos 

Especificos



Modelo Educativo

Componentes

Componentes

Valores

Aprendizajes predominantes 
a) Aprendizaje Colaborativo, 
b) Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
c) Aprendizaje Basado en Proyecto
d) Aprendizaje Significativo.



Fundamentos Pedagógicos

Se basa en la teoría de aprendizaje constructivista

que orientar el proceso de enseñanza- aprendizaje

desde una perspectiva experiencial en una relación

interactiva donde ambos aprenden. Implica el

reconocimiento que cada persona aprende de

diversas maneras, requiriendo estrategias

metodológicas pertinentes que estimulen

potencialidades y recursos, y que propician un

profesional que valora y tiene confianza en sus

propias habilidades para resolver problemas,

comunicarse y aprender a aprender. (Delors, 1996)

UAFAM busca promover el aprendizaje significativo

en donde el docente deberá plantear actividades

que despierten el interés y la curiosidad del alumno

a través de un clima armónico e innovador, donde

además de adquirir un conocimiento, el estudiante

sienta que puede opinar e intercambiar ideas,

siendo guiado en su proceso cognitivo

1. Ofrece una educación integral, inclusiva y de calidad,

donde los participantes construyen aprendizaje

significativo y desarrollan pensamiento sostenible,

2. Procura la creación de entornos de aprendizaje

continuo alrededor de los estudiantes, que les capaciten

para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, y

estar atentos a los cambios culturales, científicos y

tecnológicos,

3. Procura a la búsqueda de respuestas oportunas para

actuar ante nuevas situaciones

4. Fomenta la investigación, la producción del

conocimiento científico y tecnológico, la resolución de

situaciones problemáticas, la integración interdisciplinar

de los saberes y la innovación utilizando la investigación

y la extensión a través de la tecnología e innovación y

ofreciendo servicios especializados, a fin de garantizar la

sana convivencia entre el ser humano y la naturaleza.

5. Asume la formación de profesionales con las

competencias requeridas para contribuir al Desarrollo

Sostenible, comprometidos con la protección, uso

racional y sostenible del medio ambiente; con valores

característicos que la identifican



1.  Asume su identidad personal, sociocultural y profesional a partir de su reconocimiento como 

persona y ciudadano.

2.  Evidencia una apropiación para el consumo responsable y producción sostenible, a partir de 

buenas prácticas con visión prospectiva.

3.  Asume su formación como un referente para la interacción sociopolítico, el emprendimiento, el 

desarrollo integral sostenible en el sector productivo, empresarial y social.

4. Aplica y desarrolla alianzas para el bienestar económico, social y ambiental utilizando 

adecuadamente las competencias profesionales de su área de estudio.

5.  Gestiona de manera adecuada los procesos de investigación que se desarrollan en la actividad 

profesional evidenciando conocimiento y vinculación para la sostenibilidad.

6.  Establece relaciones efectivas con respeto y equidad entre los géneros mediante la comunicación 

asertiva, y el respeto a la diversidad.

7.  Garantiza en su práctica profesional y personal la protección, de los ecosistemas para preservar 

la biodiversidad.

8.  Reflexiona individual y colectivamente sobre su práctica para procurar la excelencia académica e 

innovar su desempeño profesional mediante el uso de la Investigación y la tecnología.

9.  Asume y aplica el pensamiento crítico, anticipativo, creativo y reflexivo en su desarrollo 

profesional.

10. Ejerce un liderazgo responsable en su quehacer, personal, profesional y social

11. Manejo y resolución de conflictos en el espacio donde interactúa apegado a la ética y la moral. 

PERFIL DEL 

EGRESADO 

Toma como fundamento los

factores contextuales,

institucionales y formativos

que demandan los sectores

productivos y las políticas e

iniciativas que promueven el

desarrollo humano y su

inserción en el mercado

laboral. En correspondencia

con los planteamientos

establecidos por el Ministerio

de Educación Superior,

Ciencia y Tecnología, el

egresado de la Universidad

Agroforestal Fernando Arturo

de Meriño deberá demostrar

que ha desarrollado las

siguientes competencias:



Perfil de Desarrollo personal y profesional

• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo.
• Capacidad de comunicación oral y escrita.
• Compromiso ético y Habilidades interpersonales.
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información 

procedente de fuentes diversas.
• Habilidades tecnológicas y manejo de la virtualización.

• Capacidad de comunicación en un segundo idioma.
• Capacidad de investigación.
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente
• Habilidad para trabajar en forma autónoma.
• Compromiso con la calidad y evaluación de los procesos.
• Capacidad para formular y gestionar proyectos.
• Capacidad para reflexionar sobre su propia práctica.
• Capacidad para planificar, organizar y desarrollar 

situaciones de aprendizaje utilizando metodologías 
pertinentes.

• Capacidad de implementar el currículo y desarrollar 
habilidades para la vida.

Perfil Socio Cultural

• Responsabilidad social y compromiso ciudadano.

• Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas.

• Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad.

• Compromiso con la preservación del medio ambiente y 
su medio socio cultural.

• Habilidad para trabajar en contextos internacionales.
• Aplica el sentido de la vida moral y los principios de 

justicia y equidad. 

Perfil del Docente



EVALUACION DE  LOS APRENDIZAJES También están asociadas a la
determinación de recursos didácticos que
sirven de apoyo al aprendizaje, las
instalaciones, espacios, talleres,
laboratorios, equipos audiovisuales,
materiales, privilegiando el entorno como
uno de los principales recursos, empresas,

lugares históricos, museos y otros.

Recursos didácticos: 

 Base de datos, 

 consulta, 

 contenido interactivo,  

 encuesta,  

 glosario,  

 paquete SCORM, 

 taller, 

 etiqueta, 

 libros, 

 cuestionarios, 

 foros, 

 chat, 

 tareas, 

 wiki, 

 archivos, 

 lección, 

 URL, entre otros.

Estrategias generales para 

crear ambientes de 

aprendizaje: 

 Vinculación con el mercado 

laboral, 

 Prácticas profesionales,

 Laboratorios, 

 Visitas, 

 Talleres, 

 Estudio independiente, 

 Estudio de casos y 

 Otras que favorezcan el 

aprendizaje crítico, creador 

y constructivo

Estrategias de Evaluación:

 Prácticas diversas, 

incluyendo laboratorios.

 Trabajos de Campo

 Proyectos de Investigación

 Exposiciones individuales 

y/o grupales

 Reuniones de Discusión

 Diseño de Proyectos 

 Asistencia a eventos 

 Videoconferencias 

 Ensayos. 

 Juegos

 Diarios reflexivos

 Organizadores gráficos 

 Pruebas de ejecución

 Estrategias

Instrumentos de Evaluación:

 Rúbricas

 Lista de cotejos

 Escala estimativa

 Test

 Pruebas orales y escritas

 Problemas teóricos

 Dosier de aprendizaje

 Chat

 Cuestionarios

 Estudios de caso

 Portafolios

 Foros

 Wikis

 Mapas conceptuales, entre 

otros.

Proceso continuo y sistemático de diagnóstico, seguimiento, valoración y

medición que se somete el participante, tanto de forma individual como

grupal, para reconocer su progreso y comprobar los niveles de

conocimientos y habilidades que han resultado del cumplimiento de las

competencias del programa correspondiente a cada asignatura.



El ejercicio docente está influido directamente por

la misión y visión, y los ejes que orientan la gestión

institucional, en un contexto más amplio

condicionado por el mundo del empleo, los

sistemas de producción, necesidades sociales,

avance de la tecnología y tendencias de la

educación superior. La calidad de la docencia está

en estrecha vinculación con las orientaciones de

los planes y programas de estudios, de los

recursos disponibles, de la formación y

actualización de los facilitadores y características

de los estudiante

La práctica pedagógica, fundamentada en los

cuatro estándares para el desarrollo, planteado por

Delors en 1996, donde se enfatiza el ser, el saber, el

saber hacer, y el convivir con otros, articulados a

las dimensiones de las EDS conforman el perfil de

egreso del profesional en cada facultad

Marco 

Curricular



1)Estructura académica e institucional

2)Facultades, Departamentos y Escuelas



3) Modalidades de Estudio 

Modalidad 

Presencial, 

• Proceso de enseñanza y
aprendizaje se desarrolla
en un espacio físico
específico y acordado por
la Universidad donde
interactúan el profesor y los
estudiantes

Modalidad  

Virtual, 

• Se desarrolla mediante el
uso de las tecnologías de la
información y la
comunicación. Implica el
uso de materiales didácticos
accesibles a través del
Entorno Virtual de
Aprendizaje (EVA).

Modalidad 
Semipresencial, 

• Combina la modalidad 
presencial y virtual

La UAFAM, organiza académicamente sus

programas de pregrado, grado y postgrado, en

períodos cuatrimestrales. Estos estudios se

ofrecen en las modalidades siguientes



4) Planes y programas de estudio
El diseño de los planes de estudio y los programas de asignaturas responderá al enfoque de formación

por competencias, considerando que el desarrollo científico y de las nuevas tecnologías, los cambios

producidos en los procesos económicos y financieros y la aparición de nuevos problemas sociales y

culturales en el ámbito nacional y mundial internacional, obligan a las universidades a repensar sus modelos

de formación para hacerlos más pertinentes.

BLOQUE % créditos Descripción

Formacion

general

común 20

contenidos del cuerpo teórico de fundamentación científico humanista que les

permite tener una visión integradora e interdisciplinaria del conocimiento, que deben

servir de base a la formación de todo profesional para su aprendizaje a lo largo de la

vida.

Formacion

general del

área

30

Aborda el cuerpo teórico, metodológico y práctico de las disciplinas de su área de

estudio. Abarca las asignaturas relativas a la formación profesional de la carrera con

inherente independencia de la esfera específica a la que se refiere dicha formación.

Formación

especializa

da
50

se relaciona con los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que

caracterizan a una determinada carrera. Dirigida al desarrollo de competencias,

actitudes y valores que preparen para un ejercicio profesionalexitoso.



Competencias Fundamentales

CF1. Pensamiento crítico, anticipativo, creativo y reflexivo para el fomento del

conocimiento.

CF2. Compromiso ético y convivencia armoniosa con la naturaleza, libre e íntegro,

que conozca sus derechos y ejercerlos con justicia, asumiendo sus deberes de

manera solidaria y participativa.

CF3. Profesional que actúa en un contexto globalizado apegado a la identidad,

inclusión y equidad.

CF4. Fomento del Humanismo, preservación de la biodiversidad y la naturaleza.

CF5. Capacidad comunicativa, liderazgo y trabajo en equipo para adaptarse a

nuevas situaciones yresolver problemas promotores del Desarrollo Sostenible.

CF6. Capacidad en el uso de las tecnologías, innovación e investigación al servicio

de la calidad y excelencia académica.

5)Diseño de planes de estudio y programas por competencias: 



Competencias Genéricas

• CG1. Compromiso con la calidad, con alto sentido ético

y moral para la transformación de la sociedad.

• CG2. Desarrolla proyectos de vida desde la dimensión

personal y profesional con incidencia en el desarrollo y

cuidado social, económico y ambiental.

• CG3. Excelencia académica para el desarrollo de la

productividad económica y preservación del patrimonio

nacional.

• CG4. Potencia oportunidades de desarrollo con calidad

y equidad tomando en cuenta los ritmos de aprendizaje.

• CG5. Desarrollo del currículo de manera integral en

contextos diversos, respetando los diferentes estilos de

aprendizaje

CG6. Uso de los recursos didácticos y tecnológicos de

manera efectiva, responsable y segura.

CG7. Impulso de cambios y transformaciones a través

de un ejercicio profesional proactivo y autónomo.

CG8. Promueve el desarrollo sostenible para la

creación de una conciencia ecológica y planetaria, y la

valoración y respeto por su entorno natural

comprometido con el uso racional y responsable de

los recursos naturales.

CG9. Fomenta la investigación, desarrollo e

innovación tecnológica al servicio de la calidad.



Competencia Ética y Ciudadana
 Compromiso con el fortalecimiento y desarrollo de los

valores éticos y ciudadanos.

 Practica valores y procedimientos que conduzcan a la

formación de sujetos democráticos, libres y con

capacidad de dialogar con el fin de colaborar en la

construcciónde una sociedad más justa y solidaria.

 Muestra respeto en el trato con sus compañeros de

trabajo.

 Responsable y dispuesto a trabajar en equipo.

Competencias Pedagógicas
 Promueve el trabajo cooperativo como

estrategia de aprendizaje.

 promueve la autoevaluación, hetero-

evaluación, coevaluación de acuerdo a

las orientaciones del currículo.

 Muestra actitud reflexiva sobre sus

prácticas como medio de renovación,

actualización, renovación permanente.

 Expresa adecuadamente sus ideas y

sentimientos, acepta las ideas de los

demás y comprende sus sentimientos.

 Promueve una actitud de formación

continua.

 Garantiza la atención a la diversidad,

aprendizaje situado y autónomo con una

perspectiva de educación inclusiva.

Competencias Especificas: 

Competencia Pensamiento Lógico,
Creativo y Crítico

 Propicia el desarrollo del pensamiento lógico a través
de actividades y prácticas de observación, clasificación
y jerarquización de conceptos



….competencia especificas

Competencia Desarrollo

Personal y Espiritual
 Muestra confianza en sí mismo,

entusiasmo y seguridad en lo que

hace.

 Coherente en lo que expresa y realiza.

Competencias Científicas
 Interpreta adecuadamente las ideas

y conceptos científicos.

Competencia Comunicativa
 Creativo en el uso de estrategias y

recursos para la comunicación.

 Dominio para la integración de las

tecnologías de la información y la

comunicación al proceso de formación

profesional

Competencia Ambiental y

de Salud
 Desarrolla la conciencia ecológica,

local y planetaria, y la valoración y

respeto por su entorno natural.

 Comprometido con el uso racional y

responsable de los recursos

naturales.

Competencias Resolución

de Problemas
 Detecta problemas para diseñar y

priorizar las estrategias necesarias

con el propósito de la superación de

los mismos.

 Adecua las estrategias y

procedimientos al tipo de problema y

al contexto



Estrategias académicas: 

 Aseguramiento de la Calidad

 Innovaciones

 Investigación y su rol formativo

 Extensión Universitaria

 Relaciones interinstitucionales, 

movilidad académica y estudiantil



 Reconoce en particular el valor de la diversidad para sustentar procesos educativos de calidad

 Entiende la calidad de la formación de pregrado, grado y postgrado como la capacidad de 

desarrollar al máximo los talentos de la Institución y de todas las personas que participan en 

ella  en un marco de equidad, a partir de prácticas permanentes de aprendizaje institucional 

 los mecanismos de promoción y aseguramiento de la calidad, como la autoevaluación 

institucional y de programas académicos, y la definición de programas concretos de 

mejoramiento y productividad académica, se establecen como parte de las prácticas 

permanentes de mejora continua, basadas en la reflexión y el aprendizaje institucional, 

procurando que cada proceso se realice con rigurosidad y espíritu crítico

 Busca el fortalecimiento de los procesos académicos, de docencia, investigación y extensión 

para gestionar el desarrollo de sus capacidades y sus métodos de autoevaluación institucional, 

así como el mejoramiento de los aprendizajes, lo que permitirá  que  la institución avance hacia 

una educación de calidad desde sus fortalezas y debilidades en estrategias de desarrollo de 

capacidades, apoyo y acompañamiento definidas de modo integrado, y que tienen en cuenta el 

contexto y particularidades de cada asignatura, se complementa con la responsabilidad que 

tiene cada docente de abordar los desafíos que implica ofrecer una educación de calidad. 

 Cada facultad juntamente con la dirección de escuela, son los primeros responsables de 

implementar los procesos necesarios para una educación de calidad de acuerdo con su propio 

Plan de Mejora y acorde con las estrategias expresadas en el Plan Estratégico institucional. 

 Los procesos, criterios e indicadores del aseguramiento de la calidad están contemplados en el 

Documento de Política y Plan de Gestión de la Calidad Institucional.

Aseguramiento

de la 

Calidad: 



Innovaciones:  Asumir un enfoque por competencias implica entrar a una reflexión por parte 

de los docentes ante sus prácticas educativas donde la innovación será parte 

indispensable para lograr las competencias en sus estudiantes, incorporar 

modelos innovadores en los escenarios educativos. 

 La innovación educativa conlleva a la mejora en la práctica docente y 

provoca una cultura institucional en la generación de proyectos auténticos de 

innovación para impactar en la calidad de los procesos educativos de la 

Universidad.

 Las tecnologías de la información y comunicación, y sus implicaciones en los 

ambientes de aprendizaje, son medios, no fines, que permiten modificar las 

realidades espaciales y temporales del aula en horarios determinados a la 

conexión en tiempo real, al acceso a datos, foros de discusión, entre otros, 

para el logro de los aprendizajes

 La Universidad pone a disposición de la comunidad académica, un entorno 

virtual de aprendizaje (EVA) a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación, pero es responsabilidad de los usuarios, aprovecharlas y 

explotarlas. (Coordinación General del sistema para la innovación del 

aprendizaje, INNOVA)

 En este sentido, la UAFAM, posee una Plataforma virtual que le permite al 

personal académico y administrativo, utilizarlas como apoyo a la creatividad e 

innovación de los procesos, tanto administrativos como de enseñanza y 

aprendizaje.



la UAFAM asume repercusiones importantes en diversos 
aspectos, uno de estos es la calidad y transformación de las 
prácticas pedagógicas del docente, pues el ejercicio 
investigativo concede al profesor mayor profundidad de 
conocimientos, permite valorar el papel que desempeña la 
investigación en el desarrollo de su vida, lo ayuda a 
mejorar sus métodos y resolver problemas educacionales.

La investigación como actividad académica fundamenta en 
la vida universitaria de la UAFAM las siguientes 
características:
 - Los estudiantes reciben preparación formativa en 

investigación desde los primeros años de estudio, lo que les 
provee de las herramientas necesarias para el desarrollo de sus 
monografías y tesis, para su sustentación al terminar la carrera.

 - La investigación de alto nivel debe contar con el 
financiamiento de la universidad y de las empresas o alianzas, a 
fin de ser incluida en los planes de estudio y los procesos 
productivos.

 - La UAFAM ofrece al profesor investigador las facilidades 
necesarias para dedicarse a su actividad creadora y poder 
someter los proyectos a las instancias correspondientes bajo la 
supervisión del departamento de investigación.

Investigación 

y su rol 

formativo



Extensión 

Universitaria o 

Vinculación 

con el medio

 En la UAFAM se compromete a crear los mecanismos que sean 

necesarios para ayudar al desarrollo institucional mediante un 

programa permanente de extensión que contribuya a la solidificación 

de la academia en cualquier espacio donde sea preciso su presencia.

 La UAFAM también desarrolla proyectos de proyección y extensión 

universitaria dirigidos a la población para interrelacionar la actividad 

universitaria con la solución de problemas que aquejan a la sociedad, 

especialmente a las poblaciones de menores recursos, en lo relativo 

al cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad.

 La responsabilidad social se desarrolla a través de las actividades de 

proyección social y extensión universitaria, enfatizando acuerdos y 

alianzas con otras instituciones tanto de carácter educativo como de 

servicios en general.

 La universidad realiza actividades de educación permanente a través 

de cursos, talleres, seminarios y jornadas de intercambio de 

conocimientos y experiencias relacionadas con las necesidades de la 

sociedad.

 Además, la UAFAM, busca consolidar el proceso de acreditación de 

carreras, programas mediante el involucramiento en la construcción 

del modelo de evaluación, en la ejecución del mismo y en el 

mejoramiento con miras a la calidad, ya sea a través de la 

autoevaluación, o a través de la evaluación externa.



Relaciones 

interinstitucionales , 

movilidad académica y 

estudiantil : 

 El desarrollo de la Internacionalización se da a través de la 

cooperación Internacional, cuyo objetivo fundamental  es  la  

movilización  de  recursos  financieros, técnicos y humanos 

que le permiten a las Universidades fortalecer las capacidades 

nacionales.

 Para promover prácticas de colaboración e intercambio entre 

los actores académicos, con otras instituciones educativas y 

las organizaciones como estrategia de mejoramiento, la 

UAFAM establece acuerdos y alianzas nacionales e 

internaciones en la búsqueda de fortalecer el crecimiento 

institucional, creando un espacio abierto a la integración de 

otros componentes y elementos que se requieren en este 

mundo globalizado.

 Dentro del contexto académico, la movilidad significa que los 

estudiantes viajen para estudiar por un período o para tomar 

un programa completo de grado en otra universidad, o que los 

miembros de la academia realicen visitas al profesorado en 

cualquier parte o un intercambio interuniversitario de 

estudiantes dentro de un acuerdo de cooperación más amplio. 

La movilidad académica toma hoy una infinita variedad de 

formas y es un aspecto de la internacionalización que la 

UAFAM se compromete a impulsar. 



Vicerectoria Academica


