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La Comisión del Modelo Humanista Integrador basado en Competencias (MHIC) y 

el personal de la Unidad de Planes y Programas (UPP), se reunieron para 

establecer acuerdos respecto a la Evaluación Curricular, el día 17 de enero 2018, 

en la sala de juntas de la FUAT. 

 

Acuerdos: 

 

1. Se ajusta a 16 semanas el semestre de trabajo docente, para el cálculo de 

créditos por unidad de aprendizaje y se respeta el calendario académico para 

todas las demás actividades (calculado en 20 o 21 semanas). 

 

2. Se establecen los créditos mínimos y máximos de cada Programa Educativo 

(PE).   

Mínimo: 180 créditos 

Máximo: variable tomando en cuenta las recomendaciones de los 

organismos acreditadores o 280 como señala SATCA. 

 

3. Usar las horas teóricas y prácticas que marcan las Horas Clase. 

 

4. Usar los Otros Créditos (en dónde los establecemos): 

- Unidades de investigación para tesis o titulación 

- Servicio social 

- Talleres 

- Prácticas profesionales 

- Trabajo recepcional. 

- Se deben describir en el plan de estudios los otros créditos y el producto 

a obtener.   

- Señalar en el listado los otros créditos, los obtenidos por presentación de 

ponencias. 

Servicio social: quedan dentro de la malla, sin horas clase, pero con otros 

créditos. 

 

5. Sobre la actividad integradora. 

Se acuerda que quedará integrada en el plan de estudios y su descripción se 

hará antes de la malla y del listado. 
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6. En el documento se señalará el periodo de tiempo en que se volverá a 

evaluar el plan de estudios. 

 

7. Se ampliará la estructura del plan de estudio para tomar en cuenta las 

consideraciones hechas en éste documento y las resultantes del desarrollo 

del mismo. 

 

8. Para la revisión de los documentos: 

Una vez que la comisión del MHIC concluya las asesorías a las facultades y 

coordinaciones divisionales, los responsables del PE enviarán a la UPP el 

documento actualizado para su revisión y se señalarán las observaciones 

necesarias si las hubiera; una vez que concluya la revisión, se enviarán la 

notificación a los responsables del PE con copia para la Comisión del MHIC, 

cuando ya esté completo y actualizado el PE pasará a Consejo de Facultad. 

 

 

 
 

 

 


