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Se reconoce el marco curricular o modelo

académico, como el espacio flexible,

complejo, dinámico e intencionado, en el cual

convergen multiplicidad de factores internos y

externos, que definen el tipo y calidad de la

formación académicaprofesional.
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La Política de Currículo es el documento

referencial para la elaboración, revisión y

actualización de planes de estudios de la UAFAM.

Le corresponderá a la Dirección de Currículo,

bajo la supervisión de la Vicerrectoría Académica, el

coordinar y controlar el desarrollo de esta Política.
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Describir el proceso de diseño y rediseño

curricular de los planes de estudio de la UAFAM.

Objetivo



Estructura 
Académica e 
InstitucionalEscuelas

Facultades

Organismos 
Directivos

Modalidades de Estudio 

y Formación Académica



Consejo de Directores 
de la Fundación 

Fernando Arturo de 
Meriño

Consejo Académico

Comité Ejecutivo

Rectoría

Vice-Rectorías

Facultades

Escuelas

Departamentos

Organismos 

Directivos

Regresar



Facultad de Humanidades

Facultad de Ciencias y 
Tecnología

Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales

Facultad de Ciencias 
Agronómicas y ForestalesFacultades

Regresar



Escuela de 
Postgrado

Escuela de 
Educación

Escuela de 
Contabilidad

Escuela de 
Agronomía y 
Agroforesta

Escuela de 
Informática

Escuela de 
Turismo

Escuela de 
Administración

Escuela de 
Psicología

Escuelas

Regresar



Perfil del Egresado

Formación 
de Grado

Licenciaturas

Duración 4 años

Ingenierías

Duración 4 años

Técnico 
Superior

Duración 2 años

Formación 
de Postgrado

Especialización

Maestría

Doctorado

Modalidades 
de Estudio

Presencial

Virtual

Semipresencial



Asume su identidad 
personal.

Apropiación para el 
consumo y 
producción 
sostenible.

Aplica y desarrolla 
alianzas para el 

bienestar.

Gestiona de manera 
adecuada los 
procesos de 

investigación.

Establece relaciones 
efectivas con respeto 

y equidad.
Garantiza la 

protección de los 
ecosistemas para 

preservar la 
biodiversidad.

Reflexiona individual 
y colectivamente 
sobre su práctica.

Asume y aplica el 
pensamiento crítico, 
anticipativo, creativo 

y reflexivo.

Ejerce un liderazgo 
responsable.

Demuestra manejo y 
resolución de 

conflictos.

Perfil del 

Egresado

Áreas de Formación 

Curricular



Áreas de 

Formación 

Curricular

Áreas y Tipos de 

Competencias

Bloque de formación Cantidad de créditos

Formacióngeneral común 20% de los créditos

Formacióngeneral del área 30% de los créditos

Formaciónespecializada 50% de los créditos



Cognitivas

ProcedimentalesActitudinales

Áreas de Competencias
Básicas

Genéricas
Específicas o 
profesionales

Tipos de Competencias


