
CRITERIOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL TRONCO COMÚN DIVISIONAL, 

SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES. 

 

1.- Distinguir claramente entre áreas (básica, disciplinar-profesional y terminal) que requieren de 

una coherencia vertical y los campos formativos que se encargan de la formación horizontal y 

transversal. 

 

2.- El tronco común divisional es un campo formativo, no un área; por lo tanto, sus unidades de 

aprendizaje no se pueden colocar en un mismo semestre. 

 

3.- Las unidades de aprendizaje del tronco común deben de ser las mismas para toda la División: 

mismos nombres, mismos propósitos, mismos créditos para facilitar la movilidad interna. 

 

4.- En las unidades de aprendizaje del campo formativo de tronco común divisional (Autorrealización 

I y II, Expresión oral y escrita, TIC e inglés) se debe centrar el trabajo en el desarrollo de las 4 

competencias genéricas con sus 22 atributos. 

 

5.- Las unidades de aprendizaje del tronco común deben ser significativas para los perfiles de egreso 

de todos los programas educativos de cada División. 

 

6.- Las prácticas profesionales y el servicio social son experiencias de aprendizaje obligatorias, 

contextualizadas a cada programa educativo. 

 

7.- Es necesario distinguir entre créditos (horas teóricas y/o prácticas) y otros créditos (actividades 

independientes con un producto evaluable) de acuerdo al SATCA.  

 

8.- Las prácticas profesionales son situaciones formativas que responden a las necesidades de cada 

programa educativo y su perfil de egreso. Curricularmente se consideran las siguientes opciones:  

Opción A: Si quedan fuera de la malla curricular se describen en el plan de estudios, 

estableciendo Otros Créditos (OC) y considerándolas como prácticas supervisadas, cuyo 

resultado debe ser un producto final a entregar, además de observar el procedimiento 

establecido por el área correspondiente. 



Opción B: Si se incluyen en la malla como un espacio curricular, sin ser consideradas como 

unidades de aprendizaje (sin campo formativo) se les asignan OC, se describen en el plan de 

estudios como prácticas supervisadas, cuyo resultado debe ser un producto final a entregar 

que haga evidente la contribución al desarrollo de las competencias, además de observar el 

procedimiento establecido por el área correspondiente. 

Opción C: Si se incluyen en la malla curricular conformando un campo formativo, éste puede 

ser específico (estableciendo su competencia, problema eje, asignando OC y el producto 

final) o integrar las prácticas a un campo formativo existente. 

Opción D: Si se considera como una unidad de aprendizaje, debe estar incluida en un campo 

formativo, contener las competencias a desarrollar y el número de créditos y OC. 

 

* En caso de considerar más de un semestre de prácticas, éstas serán enunciadas con 

diferentes nombres y no se establecerán de manera seriada.  

 

9.- Las prácticas profesionales y el servicio social siguen siendo normados por los reglamentos 

universitarios vigentes. 


