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Nro. de trámite  

Nro. de oficio 316-CD-UNL 

Fecha de Origen 12 de diciembre de 2018 

Fecha de informe  

Representante Vicerrectorado Académico 

Responsable Vicerrectora Académica 

Tipo de evento Curso-taller la cátedra integradora y su implementación en el 

contexto del currículo de las carreras de régimen académico 2013 

Programa/proyecto Propuesta de acompañamiento institucional para la organización y 

funcionamiento de las carreras, para asegurar procesos de calidad en 

el periodo académico ordinario octubre 2018-marzo 2019 

Unidad ejecutora Coordinación de Docencia 

Organiza Coordinadora de Docencia 

Período de ejecución Del 22 de noviembre del 2018 al 15 de febrero de 2019 

Horario Lunes 

Martes 

 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

15h30 a 17h30 

15h30 a 17h30 

 

08h30 a 10h30 

08h30 a 10h30 

08h30 a 10h30 

Facultad de la Salud Humana 

Facultad Jurídica, Social y 

Administrativa 

Facultad de la Educación 

Facultad Agropecuaria 

Facultad de la Energía 

Duración Setenta y dos horas (72): 36 presenciales (3 por semana. Las de los 

colectivos académicos) y 36 autónomas (3 semanales) 

Lugar El lugar de las sesiones presenciales será el facilitado por los 

Decanos/Decana de Facultad y comunicado a la Coordinación de 

Docencia 

Costo Gratuito  

Presupuesto Sin presupuesto por ser un evento gratuito 

Destinatarios Autoridades académicas de las Carreras, responsables de prácticas 

pre profesionales de las carreras, docentes de cátedra integradora, 

colectivos académicos de los ciclos de ejecución del currículo de las 

carreras del régimen académico 2013 

Facilitadores  Nancy Mercedes Cartuche Zaruma, Coordinadora de Docencia  

 Docentes de las carreras con experiencia en la ejecución de la 

cátedra integradora 

Universidad Nacional de Loja 

Vicerrectorado Académico 
AVAL ACADÉMICO 
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Propósito Generar un espacio de acompañamiento académico a las acciones de 

investigación para el aprendizaje y práctica pre profesional que se 

generan con la implementación de la cátedra integradora de los 

currículos de las carreras de régimen académico 2013 

Objetivos 1. Analizar los fundamentos teóricos y metodológicos de la cátedra 

integradora, para identificar los elementos básicos que deben 

observarse en su ejecución como parte del currículo de las 

carreras del régimen académico 2013 

2. Facilitar orientaciones generales para la implementación del 

proyecto de integración de saberes con el aporte de las 

asignaturas planificadas en los diferentes ciclos del plan de 

estudios y malla curricular de la carrera 

3. Orientar la definición de estrategias metodológicas para la 

ejecución de prácticas pre profesionales, en correspondencia con 

los procesos de investigación para el aprendizaje que se generan 

en la cátedra integradora 

Contenidos 

(temas) 

 

1. La fundamentación teórica y metodológica de la cátedra 

integradora en el contexto del currículo de las carreras del 

régimen académico 2013 

2. La implementación del proyecto de integración de saberes y su 

relación con las asignaturas del plan de estudios y malla curricular 

de la carrera 

3. Las prácticas pre profesionales y los procesos de investigación 

para el aprendizaje en la cátedra integradora 

4. Los procesos de presentación y socialización de los resultados de 

la investigación para el aprendizaje 

Resultados 

esperados 

 

 Docentes universitarios con capacidades:  

 Para la planificación, ejecución y evaluación de la cátedra 

integradora 

 Para la planificación, ejecución, informe y socialización de 

proyectos de integración de saberes 

 Para la planificación, ejecución, seguimiento e informe de 

prácticas pre profesionales en correspondencia con los 

procesos de investigación de la cátedra integradora 

 Cátedras integradoras de los currículos de las carreras de régimen 

académico 2013, ejecutadas con fundamentos teóricos, 

metodológicos y técnicos 

Metodología La metodología del curso-taller será fundamentalmente 

participativa, propiciando sobre manera la producción autónoma e 

intelectual de los participantes, el debate, la identificación de 
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problemas, el análisis de experiencias, la discusión de resultados y, el 

planteamiento de propuestas.  

La modalidad de ejecución del curso-taller  implicará el desarrollo de 

actividades presenciales y actividades autónomas. Las actividades 

presenciales se cumplirán de la siguiente manera:   

 Se generarán sesiones (presenciales) semanales, de al menos dos 

horas, como parte de la carga horaria asignada a los profesores 

de ciclo para la conformación y funcionamiento de los colectivos 

académicos 

 Las sesiones serán dirigidas por el responsable de la gestión 

académica de la carrera y el profesor de la cátedra integradora 

 El trabajo presencial será para el análisis de los fundamentos 

teórico metodológicos y el establecimiento de acuerdos básicos 

para la aplicación de los contenidos analizados 

El trabajo presencial se fundamentará en las siguientes acciones: 

 Exposición-foro de contenidos 

 Sistematización de comprensiones generales 

 Exposición de experiencias de las carreras 

 Establecimiento de acuerdos básicos 

 Talleres de aplicación práctica de contenidos 

Los contenidos serán socializados por la Coordinadora de Docencia, 

los Responsables de la Gestión Académica de las Carreras y/o los 

profesores de cátedra integradora o de colectivo académico 

 

El componente autónomo se desarrollará de la siguiente manera: 

 Se generarán sesiones semanales, de al menos dos horas, como 

parte de la carga horaria asignada a los profesores de ciclo para la 

planificación de las clases 

 Las sesiones serán dirigidas por la autoridad académica de la 

Carrera, el profesor de la cátedra integradora y/o el responsable 

de prácticas pre profesionales de la carrera 

 El trabajo autónomo será para la aplicación de contenidos 

analizados y de los acuerdos establecidos para la ejecución de la 

cátedra integradora y de las acciones de investigación y práctica 

pre profesional que en ella se ejecutan 

El trabajo autónomo se fundamentará en las siguientes acciones: 

 Definición del proceso de investigación a ejecutarse en la cátedra 

integradora 
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Aprobado                                             Negado 
 

 
Fecha de aprobación: -------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c.c.  Vicerrectorado 
 Archivo de Coordinación de Docencia 

 Determinación de las acciones de prácticas pre profesionales que 

deben ejecutarse en la cátedra integradora para apoyar la 

ejecución del proyecto de integración de saberes 

 Identificación de las acciones de cada asignatura en función del 

proceso de investigación o de práctica pre profesional 

 Definición del proceso de construcción y presentación de la 

investigación en cada unidad de organización curricular 

 

Evaluación 

 

La evaluación es concebida como una oportunidad de mejora; como 

tal, será permanente con el fin de detectar errores, dificultades, 

obstáculos y limitaciones para superarlos democráticamente y tomar 

decisiones en función de su mejoramiento cualitativo. 

La acreditación es individual y estará dada por las evidencias del 

aprendizaje que se logren en la participación del curso-taller, en las 

jornadas presenciales y la presentación de productos-resultado en 

cada una de las actividades propuestas. 

Para la acreditación se tomará en consideración lo siguiente: 

• Asistencia al 100% a actividad académica presencial.  El registro 

de la asistencia de los participantes estará bajo la 

responsabilidad del personal de la Coordinación de Docencia. 

• Socialización de los resultados del proyecto de integración de 

saberes: 11 al 15 de febrero de 2019 

Al término del curso-taller, se entregará al participante el certificado 

institucional por 72 horas, conferido por la Universidad Nacional de 

Loja 

  

  ----------------------------------------- 
Ing. Mónica Pozo Vinueza, PhD, 

VECERRECTORA ACADÉMICA 

------------------------------------------------ 
Nancy Mercedes Cartuche Zaruma, 

COORDINADORA DE DOCENCIA 
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Nro. de trámite  

Nro. de oficio 316-CD-UNL 

Fecha de origen 12 de diciembre de 2018 

Fecha de informe  

Representante Vicerrectorado Académico 

Responsable Coordinadora de Docencia 

Tipo evento Curso-taller planificación curricular de carreras en la UNL en 

correspondencia con la normativa vigente 

Programa/proyecto Propuesta de acompañamiento institucional para la organización y 

funcionamiento de las carreras, para asegurar procesos de calidad en 

el periodo académico ordinario octubre 2018-marzo 2019 

Unidad ejecutora Coordinación de Docencia 

Organiza Vicerrectorado Académico 

Período de ejecución Del 14 de noviembre del 2018 al 08 de marzo de 2019 

Horario Miércoles 15h00 a 19h00 Carreras de modalidad 

presencial (5) 

Jueves 15h00 a 19h00 Carreras de la modalidad a 

distancia 

Duración Ciento cuarenta horas (140): 36 presenciales (4 por semana) y 104 

autónomas (6 por semana) 

Lugar Modalidad presencial en la sala de convenciones de la Facultad de la 

Educación, el Arte y la Comunicación 

Modalidad a distancia en la sala de sesiones de la Unidad de 

Educación a Distancia 

Costo Gratuito  

Presupuesto Sin presupuesto por ser un evento gratuito 

Destinatarios Equipos de diseño de las siguientes carreras de la UNL (presencial y a 

distancia): 

1. Mecánica Automotriz 

2. Psicorrehabilitación y Educación Especial 

3. Artes Plásticas  

4. Trabajo Social  

5. Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

6. Carreras de la Unidad de educación a distancia 

Universidad Nacional de Loja 

Vicerrectorado Académico 
AVAL ACADÉMICO 
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Facilitadores  Coordinadora de Docencia  

Propósito Generar un espacio de acompañamiento académico al proceso de 

planificación macro curricular de las carreras de la Universidad 

Nacional de Loja, que presentarán los proyectos curriculares al 

Consejo de Educación Superior 

Objetivos 1. Analizar la fundamentación teórico-metodológica, técnica y legal 

que deberá considerarse en el proceso de diseño curricular de las 

carreras de grado de la UNL, que no tienen presentados sus 

proyectos curriculares al CES 

2. Proporcionar lineamientos generales para la elaboración de los 

estudios de pertinencia y demanda que fundamentan la 

planificación curricular de carreras en la UNL 

3. Aplicar los fundamentos teóricos y metodológico-técnicos del 

diseño curricular para argumentar las respuestas a las 

interrogantes de la planificación curricular propuestas por el CES 

4. Facilitar orientaciones metodológicas para la definición de los 

modelos de investigación, prácticas pre profesionales y 

vinculación con la sociedad, que fundamentan las respuestas 

formuladas en la guía para la elaboración de proyectos de 

carrera, propuesta por el CES 

5. Orientar la definición del componente de metodología y 

ambientes de aprendizaje del proyecto curricular de carrera 

6. Guiar la integración de elementos para la estructuración del 

proyecto curricular de carrera de acuerdo a las directrices del CES 

Contenidos 

(temas) 

1. Fundamentación teórica, metodológica y legal de la planificación 

curricular en la educación superior 

2. Estudio de pertinencia y de demanda ocupacional 

3. Planificación curricular 

4. Modelo de investigación 

5. Modelo de prácticas pre profesionales 

6. Modelo de vinculación con la sociedad 

7. Metodología y ambientes de aprendizaje 

8. Estructura y proceso de construcción del proyecto curricular de 

carrera 

Resultados Esperados  Docentes universitarios con capacidades: 

 Para la elaboración de estudios de pertinencia y demanda 

ocupacional 

 Para el diseño curricular de carreras 

 Para la formulación del perfil de egreso de las carreras 

  Diseños curriculares de catorce carreras de la UNL en condiciones 

de ser aprobadas por el Consejo de Educación Superior 
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Metodología La metodología del curso-taller será fundamentalmente 

participativa, propiciando sobre manera la producción autónoma e 

intelectual de los participantes, el debate, la identificación de 

problemas, el análisis de experiencias, la discusión de resultados y, el 

planteamiento de propuestas. 

La modalidad de ejecución del curso-taller implicará el desarrollo de 

actividades presenciales y actividades autónomas. Las actividades 

presenciales se cumplirán de la siguiente manera: 

 Se generarán sesiones (presenciales) quincenales con una 

duración de cuatro horas, como parte de la carga horaria asignada 

a los equipos de rediseño 

 El trabajo presencial será para el análisis de los fundamentos 

teórico metodológicos y el establecimiento de acuerdos básicos 

para la aplicación de los contenidos analizados 

El trabajo presencial se fundamentará en las siguientes acciones: 

 Exposición-foro de contenidos 

 Sistematización de comprensiones generales 

 Talleres de aplicación práctica de contenidos 

Los contenidos serán socializados por la Coordinadora de Docencia. 

El componente autónomo se desarrollará de la siguiente manera: 

 El trabajo autónomo será para la aplicación de contenidos 

analizados y de los acuerdos establecidos para la ejecución de la 

cátedra integradora y de las acciones de investigación y práctica 

pre profesional que en ella se ejecutan 

El trabajo autónomo se fundamentará en las siguientes acciones: 

 Estudio y comprensión de los fundamentos teórico-

metodológicos, legales y técnicos de la planificación curricular de 

carreras 

 Elaboración del estudio de pertinencia y demanda 

 La planificación curricular: respuesta a las interrogantes de la guía 

del CES que desarrollan el diseño curricular 

 Definición/construcción del modelo de investigación 

 Definición/construcción del modelo de prácticas pre 

profesionales 

 Definición/construcción del modelo de vinculación con la 

sociedad 

 Respuesta a las interrogantes que definen la metodología y los 

ambientes de aprendizaje 

 Integración de componentes y elaboración del proyecto curricular 
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Aprobado                                             Negado 
 

Fecha de aprobación: -------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c.c.  Vicerrectorado 
 Archivo de Coordinación de Docencia 

Evaluación La evaluación es concebida como una oportunidad de mejora; como 

tal, será permanente con el fin de detectar errores, dificultades, 

obstáculos y limitaciones para superarlos democráticamente y tomar 

decisiones en función de su mejoramiento cualitativo. 

La acreditación es individual, con presentación de evidencias 

“Proyecto curricular de la Carrera, listo para su aprobación por parte 

del CAS”  

Para la acreditación se tomará en consideración lo siguiente: 

• Asistencia al 100% de la actividad académica presencial. El 

registro de la asistencia de los participantes estará bajo la 

responsabilidad del personal de la Coordinación de Docencia. 

• Entrega del proyecto curricular: 12 de marzo de 2019 

Al término del curso-taller, se entregará al participante el certificado 

institucional por 140 horas académicas, conferido por la Universidad 

Nacional de Loja. 

  

  ----------------------------------------- 
Ing. Mónica Pozo Vinueza, PhD, 

VECERRECTORA ACADÉMICA 

------------------------------------------------ 
Nancy Mercedes Cartuche Zaruma, 

COORDINADORA DE DOCENCIA 
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Nro. de trámite  

Nro. de oficio 316-CD-UNL 

Fecha de origen 12 de diciembre de 2018 

Fecha de informe  

Representante Vicerrectorado Académico 

Responsable Vicerrectora Académica 

Tipo evento Seminario-taller comunicación científica 

Programa/proyecto Propuesta de acompañamiento institucional para la organización y 

funcionamiento de las carreras, para asegurar procesos de calidad en 

el periodo académico ordinario octubre 2018-marzo 2019 

Unidad ejecutora Vicerrectorado Académico 

Organiza Vicerrectorado Académico 

Período de ejecución Del 12 de noviembre del 2018 al 22 de febrero de 2019 

Horario Según lo acordado en cada una de las Facultades y la Unidad de 

Educación a Distancia 

Duración Ochenta (80) horas: 28 presenciales entre teóricas, de tutoría y de 

exposición de las comunidades científicas (2 por semana) y 52 

autónomas para trabajo supervisado por los capacitadores de cada 

carrera (4 por semana) 

Lugar El lugar de las sesiones presenciales será el facilitado por los 

Decanos/Decana de Facultad 

Costo Gratuito 

Presupuesto Sin presupuesto por ser un evento gratuito 

Destinatarios Personal académico no titular de las carreras de grado de la UNL 

Facilitadores  Dra. Marina Mazón 

 Docentes de las Facultades designados como facilitadores por el 

Decano de la Facultad y Director de la Unidad de Educación a 

Distancia (listado adjunto) 

Propósito Generar un espacio de acompañamiento académico a los procesos de 

escritura y difusión de la ciencia por parte de los docentes 

(particularmente no titulares) de las diferentes carreras de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Objetivos 1. Contribuir con los docentes de la UNL en la definición de la idea 

que origina el tema o problema sobre el que se escribe el artículo 

2. Orientar a los docentes de la UNL en el uso y manejo de 

buscadores en internet y gestores bibliográficos, para la 

búsqueda, sistematización y revisión de bibliografía física y 

digital, vinculada al artículo 

Universidad Nacional de Loja 

Vicerrectorado Académico 
AVAL ACADÉMICO 
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3. Analizar con los docentes de la UNL los formatos o esquemas 

estandarizados para la presentación de artículos 

4. Orientar a los docentes de la UNL en la escritura del artículo 

científico y en la comunicación en congresos científicos 

5. Generar procesos de revisión, mejoramiento y presentación del 

artículo científico 

Contenidos 

(temas) 

1. El tema o problema sobre el que se escribe el artículo 

2. Uso y manejo de buscadores en internet y gestores bibliográficos 

3. Búsqueda y sistematización de bibliografía en soportes físicos y 

electrónicos 

4. Formatos o esquemas estandarizados para la elaboración y 

presentación de artículos y la comunicación en congresos 

científicos 

5. Escritura, revisión, mejoramiento y presentación del artículo 

Resultados 

esperados 

 Docentes universitarios con capacidades: 

 En el manejo de buscadores en internet 

 En búsqueda y sistematización de bibliografía 

 En el uso de formatos estandarizados para la presentación de 

artículos 

 En la comunicación efectiva en congresos científicos 

 En la elaboración y presentación de artículos científicos 

 Artículos científicos en condiciones de ser publicados, 

comunicaciones a congresos, borradores de manuscritos 

Metodología La metodología del curso-taller será fundamentalmente 

participativa, propiciando sobre manera la producción autónoma e 

intelectual de los participantes, el debate, la identificación de 

problemas, el análisis de experiencias, la discusión de resultados y, el 

planteamiento de propuestas. 

La modalidad de ejecución del curso-taller implicará el desarrollo de 

actividades presenciales y actividades autónomas. Las actividades 

presenciales se cumplirán de la siguiente manera: 

 Se generarán sesiones (presenciales) 6 horas teóricas en tres 

jornadas, de al menos dos horas, donde se explicarán los 

siguientes contenidos: 

 Jornada 1: Presentación del curso, introducción y 

fundamentos de la comunicación científica, gestores 

bibliográficos. 

 Jornada 2: Publicaciones científicas 

 Jornada 3: Comunicación en eventos científicos 

 Se realizarán las siguientes actividades (presenciales): 

 4 horas de tutorías de avances, repartidas en dos jornadas de 

dos horas cada una (una en enero y otra en febrero de 2019) 

 4 horas de exposición de las comunicaciones científicas (en 

marzo de 2019) 
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Aprobado                                             Negado 
 

Fecha de aprobación: -------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c.c.  Vicerrectorado 
 Archivo de Coordinación de Docencia 

 Las sesiones serán dirigidas por la Dra. Marina Mazón, Docente 

Investigadora de la Institución; y, por los facilitadores asignados 

por cada una de las Facultades y Unidad de Educación a Distancia. 

El trabajo autónomo se desarrollará de la siguiente manera: 

 El trabajo autónomo será para la aplicación de contenidos 

analizados y de los acuerdos establecidos para la culminación de 

comunicaciones a congresos o borradores de manuscritos, como 

parte de la carga horaria asignada a los profesores para la 

escritura de los artículos científicos 

Evaluación La evaluación es concebida como una oportunidad de mejora; como 

tal, será permanente con el fin de detectar errores, dificultades, 

obstáculos y limitaciones para superarlos democráticamente y tomar 

decisiones en función de su mejoramiento cualitativo. 

La acreditación es individual y estará dada por las evidencias del 

aprendizaje que se logren en la participación del seminario-taller, en 

las jornadas presenciales y la presentación de productos-resultado en 

cada una de las actividades propuestas. 

Para la acreditación se tomará en consideración lo siguiente: 

• Asistencia al 100% de la actividad académica presencial. El 

registro de la asistencia de los participantes estará bajo la 

responsabilidad de la Dra. Marina Mazón. 

• Presentación de los productos acreditables: 11 al 15 de febrero 

de 2019 

Al término del curso-taller, se entregará al participante el certificado 

institucional por 80 horas, conferido por la Universidad Nacional de 

Loja 

  

  ----------------------------------------- 
Ing. Mónica Pozo Vinueza, PhD, 

VECERRECTORA ACADÉMICA 

------------------------------------------------ 
Nancy Mercedes Cartuche Zaruma, 

COORDINADORA DE DOCENCIA 


