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U NIVERSID AD AU T ÓNOM A DE T LAXC ALA  

En el marco del Modelo Humanista Integrador basado 
en Competencias (MHIC), la UAT busca formar y desa-
rrollar profesionales e investigadores competentes  y 
comprometidos con la justicia social, el respeto a la plu-
ralidad; así como contribuir al desarrollo perdurable de 
la entidad y del país, mediante el desarrollo de la: 

 

Propiciar e integrar, en la formación de los uni-

versitarios: conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores que les posibiliten una formación y un 

desempeño profesional exitoso, con capacidades 
que los impulsen a participar activamente como 

ciudadanos comprometidos en el desarrollo del 

Estado y el país; como promotores de un entorno 
ecológico sostenible. 

 

El MHIC propone un enfoque de competencias 

(genéricas y específicas) que permitan desarrollar 
ambientes de aprendizaje a partir de situaciones 

reales que motiven al estudiante a la resolución 

de problemas de la vida diaria.  

 
De igual manera, busca propiciar en los docentes 

la generación de modelos que se acerquen a lo 

que se denomina la nueva evaluación del apren-

dizaje, que permitan estimular el desarrollo de las 
competencias. 

Autorrealización. 

Docencia. Investigación. 

PR OP ÓSIT O DEL M ODELO H U M ANIST A INT E-

GR ADOR B AS ADO EN COM P ET ENCIAS  ( M HIC)  

Extensión de la Cultura. 

M H IC  

Este modelo educativo integra los principios antropoló-
gicos, axiológicos y epistemológicos que sustentan 
una determinada manera de considerar al ser hu-
mano; asume que educar es tratar de hacer realidad 
la presencia de un perfil multidimensional del ser hu-
mano como ser biológico, cultural y en búsqueda  de 
sentido existencial en una sociedad compleja. 
En cuanto a las finalidades educativas, el MHIC pre-
tende propiciar en los estudiantes una formación hu-
manista e integradora, cuyo soporte práctico es el 
enfoque basado en competencias. 

 

Con este Modelo Educativo se pretende formar un 
universitario que comprenda los aspectos económi-
cos, políticos y culturales de su sociedad y las diver-
sas maneras que tiene para insertarse como profesio-
nista  y  ciudadano, tanto en una sociedad local como  
global, de igual manera se pretende hacerlo autocons-
ciente con el fin de asumir el proceso de su autorreali-
zación de forma responsable. En tal sentido, el objeti-
vo del MHIC es proveer a los universitarios de expe-
riencias educativas para tomar consciencia de su 
realidad multidimensional, además de las competen-
cias que les permitan integrar su concepción de vida 
desde una perspectiva ética. 

ACT IVID AD AC ADÉM ICA QU E FOM ENT A EL  

DE SARROLLO D E COMP ET ENCIAS  

 

La actividad integradora es una situación de 

aprendizaje diseñada por los docentes de las 

diferentes unidades de aprendizaje de un mismo 

semestre, para ser realizada por los estudiantes 

con la finalidad de articular los conocimientos, 

habilidades y actitudes planteados en el perfil de 

egreso. La finalidad es lograr la integración de 

los conocimientos de las diferentes unidades de 

aprendizaje en un trabajo interdisciplinario. 

¡ P o r  l a  C u lt u r a  a  l a  J u st i ci a  S o c i a l !  


