
PROGRAMA COMPONENTES DE FORMACIÓN ÁREAS ESPACIOS ACADÉMICOS  ACTUALES UNIFICACIÓN DENOMINACIÓN NIVEL CRÉDITOS CONTENIDOS ACTUALES CONTENIDOS PROPUESTOS TIPO CLASE HABILITABLE

4. Administración Ambiental y de los Recursos Naturales Profundización 
Investigación formativa/eje Ciencias 

Naturales y del Ambiente
Ecología Ecología 2

4. Administración Ambiental y de los Recursos Naturales Ecosistemas Ecosistemas 8

6. Zootecnia Profundización Investigación formativa Experiencia zootécnica Experiencia zootécnica 5 2 Específica del área

6. Zootecnia Extensión y desarrollo rural Extensión y desarrollo rural 4 2 Específica del área

4. Administración Ambiental y de los Recursos Naturales Geología y suelos Geología y suelos 5

1. Ingeniería en Logística y Operaciones Metodología de la educación a distancia 1 2, unificar No incluye elementos de investigación

¿Cómo investiga un estudiante a distancia? 

Pasos a seguir: plan de trabajo, revisión de 

material bibliográfico, organizar información, 

proceso de redacción, herramientas para 

síntesis de información, partes preliminares 

(Normas APA)

Nacional T No habilitable

2. Construcción en Arquitectura e Ingeniería Metodología de la educación a distancia 1 0, unificar No incluye elementos de investigación

¿Cómo investiga un estudiante a distancia? 

Pasos a seguir: plan de trabajo, revisión de 

material bibliográfico, organizar información, 

proceso de redacción, herramientas para 

síntesis de información, partes preliminares 

(Normas APA)

Nacional T Habilitable

3. Administración de Empresas Metodología de la educación a distancia 1 2, unificar No incluye elementos de investigación

¿Cómo investiga un estudiante a distancia? 

Pasos a seguir: plan de trabajo, revisión de 

material bibliográfico, organizar información, 

proceso de redacción, herramientas para 

síntesis de información, partes preliminares 

(Normas APA)

Nacional T Habilitable

4. Administración Ambiental y de los Recursos Naturales Metodología de la educación a distancia 1 Unificar No incluye elementos de investigación

¿Cómo investiga un estudiante a distancia? 

Pasos a seguir: plan de trabajo, revisión de 

material bibliográfico, organizar información, 

proceso de redacción, herramientas para 

síntesis de información, partes preliminares 

(Normas APA)

Nacional T Habilitable

5.  Administración de Empresas Agropecuarias Metodología de la educación a distancia 1 0, unificar No incluye elementos de investigación

¿Cómo investiga un estudiante a distancia? 

Pasos a seguir: plan de trabajo, revisión de 

material bibliográfico, organizar información, 

proceso de redacción, herramientas para 

síntesis de información, partes preliminares 

(Normas APA)

Nacional T Habilitable

6. Zootecnia Metodología de la educación a distancia 1 3, unificar No incluye elementos de investigación

¿Cómo investiga un estudiante a distancia? 

Pasos a seguir: plan de trabajo, revisión de 

material bibliográfico, organizar información, 

proceso de redacción, herramientas para 

síntesis de información, partes preliminares 

(Normas APA)

Nacional T Habilitable

1. Ingeniería en Logística y Operaciones Fundamentación Formación investigativa Metodología de la investigación 3 2

Incluye los componentes del proceso de 

investigación; los enfoques; los métodos y tipos de 

investigación; instrumentos para la recolección de 

información

Componentes del proceso de investigación: 

selección y delimitación del tema,  

formulación del problema,  objetivos general 

y específicos, hipótesis, justificación, marcos 

de referencia (conceptual, teórico, legal, 

histórico)

Nacional
TP, unificar a 

T

No habilitable, 

unificar a 

habilitable

2. Construcción en Arquitectura e Ingeniería Fundamentación Formación investigativa Investigación I 5 2

Incluye los componentes del proceso de 

investigación; los enfoques; los métodos y tipos de 

investigación; instrumentos para la recolección de 

información

Componentes del proceso de investigación: 

selección y delimitación del tema,  

formulación del problema,  objetivos general 

y específicos, hipótesis, justificación, marcos 

de referencia (conceptual, teórico, legal, 

histórico)

Regional, 

unificar a 

nacional

TP, unificar a 

T

No habilitable, 

unificar a 

habilitable

3. Administración de Empresas Fundamentación Formación investigativa

Metodologíade la investigación I (Plan de estudios 

1)/Fundamentos de investigación (Plan de estudios 

2)

7 (Plan 1)/ 4 (Plan 2)
2 (Plan 1)/3 (Plan 2) 

unificar a 2

Incluye los componentes del proceso de 

investigación; los enfoques; los métodos y tipos de 

investigación; instrumentos para la recolección de 

información

Componentes del proceso de investigación: 

selección y delimitación del tema,  

formulación del problema,  objetivos general 

y específicos, hipótesis, justificación, marcos 

de referencia (conceptual, teórico, legal, 

histórico)

Regional, 

unificar a 

nacional

TP, unificar a 

T

No habilitable, 

unificar a 

habilitable

Metodología de la educación a distancia

Metodología de la investigación
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4. Administración Ambiental y de los Recursos Naturales Fundamentación Formación investigativa Seminario de investigación 5 2

Incluye los componentes del proceso de 

investigación; los enfoques; los métodos y tipos de 

investigación; instrumentos para la recolección de 

información

Componentes del proceso de investigación: 

selección y delimitación del tema,  

formulación del problema,  objetivos general 

y específicos, hipótesis, justificación, marcos 

de referencia (conceptual, teórico, legal, 

histórico)

Se sugiere 

Nacional
Se sugiere T

No habilitable, 

unificar a 

habilitable

5.  Administración de Empresas Agropecuarias Fundamentación Formación investigativa Metodología de la investigación 4 2

Incluye los componentes del proceso de 

investigación; los enfoques; los métodos y tipos de 

investigación; instrumentos para la recolección de 

información

Componentes del proceso de investigación: 

selección y delimitación del tema,  

formulación del problema,  objetivos general 

y específicos, hipótesis, justificación, marcos 

de referencia (conceptual, teórico, legal, 

histórico)

Se sugiere 

Nacional

TP, unificar a 

T

No habilitable, 

unificar a 

habilitable

6. Zootecnia Fundamentación Formación investigativa

Metodología de la investigación (sólo existe en el 

plan antiguo)/Comunicación oral y escrita (el 

contenido no se ha construido)

Se sugiere 4 Se sugiere 2

Incluye los componentes del proceso de 

investigación; los enfoques; los métodos y tipos de 

investigación; instrumentos para la recolección de 

información

Componentes del proceso de investigación: 

selección y delimitación del tema,  

formulación del problema,  objetivos general 

y específicos, hipótesis, justificación, marcos 

de referencia (conceptual, teórico, legal, 

histórico)

Se sugiere 

Nacional

TP, unificar a 

T

No habilitable, 

unificar a 

habilitable

7. Ingeniería en Informática / Administración de Sistemas 

Informáticos 
Fundamentación Formación investigativa

Metodología de la investigación (Plan de estudios 

nuevo Ing. Inf. y Plan de estudios 1 Admon. 

Sistemas Inf.)

2 (plan 1  Admon. 

Sistemas)3 plan 

nuevo

2

Incluye los componentes del proceso de 

investigación; los enfoques; los métodos y tipos de 

investigación; instrumentos para la recolección de 

información

Componentes del proceso de investigación: 

selección y delimitación del tema,  

formulación del problema,  objetivos general 

y específicos, hipótesis, justificación, marcos 

de referencia (conceptual, teórico, legal, 

histórico)

Se sugiere 

Nacional

TP, unificar a 

T

No habilitable, 

unificar a 

habilitable

1. Ingeniería en Logística y Operaciones Proyecto de investigación 7 2 Aún no está construido

Enfoques de la investigación: cuantitativo, 

cualitativo, mixto; métodos y tipos de 

investigación; instrumentos para la 

recolección de información

Nacional 
TP, unificar a 

T

No habilitable, 

unificar a 

habilitable

2. Construcción en Arquitectura e Ingeniería Investigación II 6 2

Criterios básicos de desarrollo y trabajo comunitario; 

conceptualización y metodología de la investigación 

acción participativa; técnicas e instrumentos 

investigativos.

Enfoques de la investigación: cuantitativo, 

cualitativo, mixto; métodos y tipos de 

investigación; instrumentos para la 

recolección de información

Regional, 

unificar a 

nacional

TP, unificar a 

T

No habilitable, 

unificar a 

habilitable

3. Administración de Empresas
Metodología de la investigación II (Plan de estudios 

1)/Análisis investigativo (Plan de estudios 2)
8 (Plan 1)/ 5 (Plan 2)

2 (Plan 1) /3 (Plan 2) 

unificar a 2

Recolección de información, análisis y resultados de 

datos cuantitativos;  recolección de información, 

análisis y resultados de datos cualitativos; 

elaboración de conclusiones; documento final

Enfoques de la investigación: cuantitativo, 

cualitativo, mixto; métodos y tipos de 

investigación; instrumentos para la 

recolección de información

Regional, 

unificar a 

nacional

TP, unificar a 

T

No habilitable, 

unificar a 

habilitable

5.  Administración de Empresas Agropecuarias Trabajo comunitario I 5 3, unificar a 2

Investigación acción participativa; método de trabajo 

en los proyectos comunitarios; principios 

orientadores para enfrentar los proyectos 

comunitarios; el estudiante como agente promotor 

del trabajo comunitario; técnicas e instrumentos 

investigativos para el trabajo comunitario

Enfoques de la investigación: cuantitativo, 

cualitativo, mixto; métodos y tipos de 

investigación; instrumentos para la 

recolección de información

Se sugiere 

Nacional

TP, unificar a 

T

No habilitable, 

unificar a 

habilitable

6. Zootecnia Diseño experimental (sólo existe en el plan nuevo)
4 (Plan nuevo)/ se 

sugiere 5
2 Aún no está construido

Enfoques de la investigación: cuantitativo, 

cualitativo, mixto; métodos y tipos de 

investigación; instrumentos para la 

recolección de información

Se sugiere 

Nacional

TP, unificar a 

T

No habilitable, 

unificar a 

habilitable

6. Zootecnia Plan y evaluación de proyectos agropecuarios Plan y evaluación de proyectos agropecuarios 8 2 Específica del área

3. Administración de Empresas Profundización Investigación formativa Practica empresarial I
Práctica administrativa I(Plan de estudios 

1)/Práctica empresarial I (Plan de estudios 2)
7/8 (Plan 2) 4 (Plan 1 y 2)

Se sugiere que de cuenta de la formulación 

de un proyecto que trabaje una problemática 

identificada en la empresa

Regional P No habilitable

3. Administración de Empresas Práctica empresarial II Práctica administrativa II/Práctica empresarial II 8/9 (Plan 2) 4 (Plan 1 y 2)

Ejecución del proyecto con el fin de 

proponer solución a la problemática 

identificada, a través de la aplicación de los 

métodos propios de la disciplina.

Regional P No habilitable

6. Zootecnia Profundización I Profundización I 7 3
Áreas específicas, cuentan con dos alternativas de 

profundización

6. Zootecnia Profundización II Profundización II 8 3
Áreas específicas, cuentan con dos alternativas de 

profundización

Metodología de la investigación

Métodos y técnicas de investigación
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6. Zootecnia Profundización III Profundización III 9 3
Áreas específicas, cuentan con dos alternativas de 

profundización

6. Zootecnia Profundización IV Profundización IV 9 3
Áreas específicas, cuentan con dos alternativas de 

profundización

6. Zootecnia Profundización V Profundización V 10 3
Áreas específicas, cuentan con dos alternativas de 

profundización

6. Zootecnia Profundización VI Profundización VI 10 3
Áreas específicas, cuentan con dos alternativas de 

profundización

2. Construcción en Arquitectura e Ingeniería Investigación IV Proyecto  constructivo II 8 2, unificar a 4

Elección del tema de investigación, estado del arte, 

definición del objetivo, establecer la metodología a 

seguir y dar un cronograma de desarrollo del 

proyecto, selección de un posible título.

Ejecución del proyecto constructivo, a través 

de la aplicación de los métodos propios de la 

disciplina.

Regional TP No habilitable

2. Construcción en Arquitectura e Ingeniería Profundización Investigación formativa Investigación III Proyecto constructivo I 7 2

Los temas a desarrollar por los estudiantes, en los 

dos niveles académicos, estarán ligados a los temas 

de proyectos de investigación institucional y  docente 

o dentro de la línea activa de investigación del 

programa o en temas de interés de los estudiantes. 

Así pues, cada semillero de investigación debe 

procurar que sus temas, proyectos de investigación, 

estrategias o acciones sustantivas se asocien con las 

líneas activas de investigación del programa, sin 

embargo, vale aclarar que, si bien los semilleros 

pueden pertenecer o no a las líneas activas del 

programa, es obligatorio que estén vinculados con 

una línea medular de investigación de la Universidad.

Se sugiere que de cuenta de la formulación 

de un proyecto centrado en alguno de los 

énfasis de los procesos constructivos: 

gerencia de proyectos, obras de 

estabilización, cimentaciones, construcción 

de puentes, prefabricados. 

Regional TP No habilitable

1. Ingeniería en Logística y Operaciones Profundización Investigación formativa Proyecto final Proyecto de investigación 10 4 Aún no está construido

Se sugiere que de cuenta de la formulación 

de un proyecto que permita la aplicación de 

los métodos propios de la disciplina.

Nacional, 

unificar a 

Regional

Se sugiere 

TP
No habilitable

7. Ingeniería en Informática / Administración de Sistemas 

Informáticos 
Profundización Investigación formativa

Proyecto informático I Ing. Inf./ Proyectos de 

tecnología I (Admon. Sistemas Inf.)

Proyecto informático I Ing. Inf./ Proyectos de 

tecnología I (Admon. Sistemas Inf.)
9 4

Datos generales del proyecto informático (Proyecto 

Software); marco de referencia; aspectos 

administrativos; ingeniería del proyecto

Datos generales del proyecto informático 

(Proyecto Software); marco de referencia; 

aspectos administrativos; ingeniería del 

proyecto

Se sugiere 

Regional
P No habilitable

7. Ingeniería en Informática / Administración de Sistemas 

Informáticos 

Proyecto informático II Ing. Inf./ Proyectos de 

tecnología II (Admon. Sistemas Inf.)

Proyecto informático II Ing. Inf./ Proyectos de 

tecnología II (Admon. Sistemas Inf.)
10 3/4 plan nuevo

Datos generales del proyecto informático (Proyecto 

Software); marco de referencia; aspectos 

administrativos; ingeniería del proyecto; metodología 

de desarrollo; análisis de resultados; conclusiones; 

recomendaciones

Datos generales del proyecto informático 

(Proyecto Software); marco de referencia; 

aspectos administrativos; ingeniería del 

proyecto; metodología de desarrollo; análisis 

de resultados; conclusiones; 

recomendaciones

Se sugiere 

Regional
P No habilitable

4. Administración Ambiental y de los Recursos Naturales Recurso natural agua Recurso natural agua 4

4. Administración Ambiental y de los Recursos Naturales Recurso natural aire Recurso natural aire 3

4. Administración Ambiental y de los Recursos Naturales Recurso natural fauna Recurso natural fauna 7

4. Administración Ambiental y de los Recursos Naturales Recurso natural flora Recurso natural flora 6

5.  Administración de Empresas Agropecuarias Profundización Investigación formativa Trabajo comunitario I Trabajo comunitario I Se sugiere 6 3

Formulación del proyecto comunitario: investigación 

acción participativa; método de trabajo en los 

proyectos comunitarios; principios orientadores para 

enfrentar los proyectos comunitarios; el estudiante 

como agente promotor del trabajo comunitario; 

técnicas e instrumentos investigativos para el trabajo 

comunitario

Formulación del proyecto comunitario: 

investigación acción participativa; método de 

trabajo en los proyectos comunitarios; 

principios orientadores para enfrentar los 

proyectos comunitarios; el estudiante como 

agente promotor del trabajo comunitario; 

técnicas e instrumentos investigativos para el 

trabajo comunitario

Se sugiere 

Regional
TP  No Habilitable

5.  Administración de Empresas Agropecuarias Trabajo comunitario II Trabajo comunitario II Se sugiere 7 3

Implementación del proyecto elaborado en Trabajo 

comunitario I; elaboración de un medio de 

comunicación grupal

Implementación del proyecto elaborado en 

Trabajo comunitario I; elaboración de un 

medio de comunicación grupal

Se sugiere 

Regional
TP  No Habilitable

5.  Administración de Empresas Agropecuarias Trabajo comunitario III Trabajo comunitario III Se sugiere 8 3

Implementación del proyecto elaborado en Trabajo 

comunitario I; elaboración de un medio de 

comunicación grupal

Informe final y evaluación del proyecto
Se sugiere 

Regional
TP  No Habilitable


