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Dimensiones de la formación integral

cuerpo, sentidos, sexualidad, motricidad, 

cuidado de la salud física; lo orgánico, la 

alimentación, el descanso

reconocimiento y manejo adecuado de 

sentimientos y emociones como tristeza, 

enojo, felicidad, etcétera

creatividad, ideas, imaginación, 

pensamiento formal y razonamiento lógico

interacción y convivencia en un 

ambiente de tolerancia y respeto a 

los otros

sentido de vida del ser humano, y 

tipo de relación que se puede 

establecer con el mundo y el medio 

ambiente



Ejes del MEFI

Tienen la característica de
ser transversales, además de
tener implicaciones en:

• El diseño y elaboración de
los planes y programas de
estudio.

• El proceso de enseñanza
y aprendizaje.

• La evaluación.



Estudio de 
referentes

Construción del perfil de 
egreso formulado en 

competencias

Desagregación de las competencias de 
egreso en  CG-CD-CE

Determinación de los 
contenidos

Definición de asignaturas

Elaboración de los 
programas de estudio

Elaboración de malla 
curricular

Integración del plan de 
estudios

Implementación del plan de 
estudios

Evaluación del plan de 
estudios

Planes y programas de estudio
de la UADY

Lineamientos para el diseño y elaboración 
de planes y programas de estudio

Secuencia metodológica para el diseño y elaboración de los planes y programas de estudio de licenciatura



Estudio de referentes para construir el 
perfil de egreso de un PE de Farmacia

CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL DE EGRESO DE UN PE DEL 
ÁREA DE FARMACIA



Construcción del perfil de egreso
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Competencias 
genéricas

Competencias 
disciplinares

Competencias 
específicas

Perfil de egreso formulado en competencias



Determinación de los contenidos



Definición de las asignaturas

Para definir cuántas asignaturas se requieren, es necesario tener en cuenta los siguientes
criterios:
1. La(s) competencia(s) que se busca(n) favorecer;
2. Mínimos curriculares establecidos en el documento “Campos profesionales, Perfil

profesional, Competencias profesionales y Mínimos curriculares para los programas
educativos de licenciaturas en el área Farmacéutica” de la Comisión Técnica de
Farmacia.
– Áreas del conocimiento:

• Ciencias básicas
• Ciencias Biomédicas
• Ciencias Farmacéuticas
• Ciencias Sociales y Humanidades
• Práctica Farmacéutica

– Mínimos curriculares:
• Se establece que los planes de estudio deberán de contener en su 70 % de

asignaturas la totalidad de las indicadas en los mínimos curriculares
acordados.

• El 30% de las asignaturas del plan de estudio incluirán aquellas que sean
necesarias para cumplir con las necesidades regionales y políticas
institucionales.



3. Los contenidos imprescindibles en función de la(s) 
competencia(s) a desarrollar;

4. El agrupamiento lógico de los contenidos;

5. Los saberes esenciales;

6. El número de créditos. 



Tipo de asignaturas

• Asignaturas obligatorias. Aquellas indispensables para el perfil
de egreso declarado en cada PE de licenciatura y posgrado.

• Asignaturas optativas. Son aquellas que le permiten al
estudiantado participar en la construcción de su perfil de
egreso, ya que puede elegir asignaturas a partir de un abanico de
alternativas y contribuir con el desarrollo de las competencias
genéricas, disciplinares y específicas.

• Asignaturas libres. Son aquellas que la y el estudiante debe
cursar para desarrollar competencias que complementen su
Formación Integral.



Asignación de créditos

• El MEFI adopta el Acuerdo 279 de la Secretaría de Educación Pública
(SEP) por el que se establecen los trámites y procedimientos
relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del
tipo superior en todos sus niveles y modalidades.

• Un crédito equivale a 16 horas efectivas de actividades de
aprendizaje.

• El PE de QFB considera, 200 horas de prácticas profesionales con
valor en créditos, considerando el criterio de que un crédito equivale
a 40 horas de actividades de aprendizaje.

• Las horas dedicadas al servicio social de QFB es de al menos 480
horas, tienen valor en créditos. El criterio para su asignación será 1
crédito = 40 horas.

• También se incluye Cultura Maya y Responsabilidad Social
Universitaria (RSU) con un valor de 6 créditos cada una.



Proporción de créditos para las asignaturas obligatorias, optativas y libres que
deben tener los planes de estudio de los PE de licenciatura y posgrado.



Elaboración de los programas de estudio



Elaboración de la malla curricular

• Para elaborar la malla curricular deben establecerse las
asignaturas que conducen al desarrollo de las competencias
asociadas con el perfil de egreso, su clasificación (obligatoria,
optativa y libre), el número de semestres que integran el plan
de estudios, el número de asignaturas que integrarán cada
uno de los semestres, el número total de horas de una
asignatura y su valor en créditos, el número total de horas del
plan de estudios y la modalidad del mismo.



Integración del plan de estudios

Lo componen, por lo menos, los siguientes elementos:

1. Fundamentación

2. Integración de los ejes del MEFI

3. Objetivo general del plan de estudios

4. Perfil de ingreso

5. Perfil de egreso

6. Estructura curricular

7. Malla curricular

8. Esquema de consistencia

9. Programas de estudio

10. Metodología de evaluación del plan de estudios

11. Función académico-administrativa

12. Plan de desarrollo

Educación dual, la doble titulación
y la inclusión de asignaturas en el
contexto de la 4ª revolución
industrial



Implementación del plan de estudios

La Facultad es la responsable de administrar, operar y
supervisar el plan y programas de estudio para asegurar su
desarrollo armónico acorde con el MEFI.



Evaluación del plan de estudios

Los planes y programas de estudio deben evaluarse una vez que
egrese la primera generación o cada cinco años, por miembros
de la UADY y de organismos externos, con el propósito de
conocer su pertinencia, viabilidad y relevancia social. Esta
evaluación debe estar sustentada en un conjunto de indicadores
(tasa de retención, reprobación, rezago y eficiencia terminal,
entre otros).


