
PLANES DE ESTUDIO

¿CÓMO LO VIVE UN ESTUDIANTE?

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN:
En el semestre AD19 (versión 2.0), los estudiantes tendrán oportunidad de…

1. Vivir las unidades de formación de etapa de exploración y enfrentarse
     a los primeros retos y situaciones problema. 
2.  Experimentar las primeras 3 Semanas Tec (sin movilidad y sin cuota
      de inscripción en el primer semestre).
3.  Cursar una materia de educación general.
4.  Evaluar sus subcompetencias en cada unidad de formación

Competencias 
Disciplinares

Competencias 
Transversales

Competencias 
Terminales o de egreso

Competencias 
del Área

Competencias 
de la carrera

MITOS A CLARIFICAR:
· El estudiante no puede inscribirse a 
una carrera, sólo la entrada     SÍ puede 
inscribirse en una carrera si lo tiene 
claro y cursará la entrada respectiva.

· Al contener menos materias el plan 
curricular, se pierde conocimiento  
Los bloques contienen módulos que 
suman al conocimiento y la práctica a 
través de los retos.

Al estudiante lo guían:

Prof. Asesor de retos

Prof. Evaluador Diseñador de retos

Prof. Catedrático

El Modelo 
Educativo Tec21 
está orientado al desarrollo de 
competencias tanto disciplinares 
como transversales, a través de 
la vivencia de retos vinculados a 
la realidad. Los estudiantes, 
durante los primeros semestres, 
tendrán oportunidad de explorar 
diferentes áreas de conocimiento, 
para posteriormente enfocarse en 
una carrera y especializarse de 
acuerdo a su interés.

LOS PRINCIPALES CAMBIOS
PLANES ANTERIORES A 2019 PLANES 2019
56 carreras profesionales 44 carreras profesionales. Entre ellas 7 carreras nuevas:

• Licenciado en Desarrollo de Talento y Cultura Organizacional
• Licenciado en Inteligencia de Negocios
• Licenciado en Gobierno y Transformación Pública
• Licenciado en Innovación Educativa
• Licenciado en Urbanismo
• Ingeniero en Electrónica
• Ingeniero en Ciencia de Datos y Matemáticas

OFERTA ACADÉMICA

8 trayectorias
• Negocios
• Salud
• Ciencias Sociales y 
  Gobierno
• Comunicación y 
   Producción Digital

6 entradas
• Negocios
• Salud
• Ciencias Sociales
• Estudios Creativos
• Ambiente Construido
• Ingeniería

DURACIÓN DE UNIDADES 
DE FORMACIÓN

Y 4 avenidas en ingeniería:
• Bioingeniería y procesos químicos
• Innovación y Transformación
• Computación y 
  Tecnologías de la Información
•Ciencias Aplicadas

Materias Materias, Bloques, Semanas Tec y Semestres Tec.

Objetivos, en cada una de las materias y 
desarrollo de competencias transversales.

Se declaran competencias disciplinares y transversales y se
definen niveles de dominio objetivo en las distintas
unidades de formación

Materias de 17.5 semanas • Materias de 5, 10 y 15 semanas
• Bloques de 5 y 10 semanas
• Semanas Tec, como su nombre lo indica, tiene una
  duración de una semana.
• Semestres Tec, con una duración de todo el periodo
   escolar.

Planes de estudio de 9 semestres, con 
excepción de Medicina, Odontología y 
Arquitectura; que tienen una duración mayor.

Planes de estudio de 8 semestres, con excepción de 
Medicina (8 semestres + 8 trimestres), Odontología 
(8 semestres + 4 trimestres) y Derecho (9 semestres).

Un docente, para cada una de las materias Un docente en las Materias; un equipo de docentes en los
Bloques y Semestres Tec; docentes y facilitadores en
Semanas Tec.

Por lo general una disciplina en cada 
materia.

Los Bloques, Semanas Tec y Semestres Tec orientados por
diseño a la interdisciplina.

Rol docente (Prepara, imparte y evalúa en sus 
cursos)

Se espera el desarrollo de diferentes roles, catedrático,
coordinador de reto y evaluador.

COMPETENCIAS

DURACIÓN DE PLANES 
DE ESTUDIO

ESQUEMA DE INGRESO

UNIDADES FORMATIVAS

DISCIPLINAS EN UNIDADES 
DE FORMACIÓN

RESPONSABLES DE UNIDADES 
FORMATIVAS

ROL DEL PROFESOR

• Arquitectura, Arte y 
   Diseño
• Ingeniería
• Bioingeniería y 
   procesos químicos
• Tecnologías de información 
    y electrónica
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Actividades Profesor Director 
de carrera

Director de 
departamento

Director 
de división

Decano
regional

Conocer el Modelo Educativo Tec21 a través de libro rojo, libro azul, los 10 módulos 
del Modelo de Programas Formativos de profesional.

Conocer  la Educación Basada en competencias, a través del curso “Educación Basada 
en Competencias una visión introductoria”. 

Conocer lo que implica el Modelo Tec21 Retos, situaciones problema, secuencias de 
aprendizaje, actividades, niveles de dominio, evidencias, instrumentos de evaluación.

Saber enseñar por competencias. Retos, situaciones problema, secuencias de aprendizaje, 
actividades, niveles de dominio, evidencias, instrumentos de evaluación. A través 
de capacitación en CEDDIEs y conocimiento de las Guías para la transferencia y adaptación 
de Unidades de Formación (Materias y Bloques).

Conocer la Carrera o carreras en las que impartirá alguna unidad de formación, y sus 
competencias, comprender el impacto de su desempeño en una unidad de formación 
en las otras UF’s.

Trabajar de modo colegiado con los colegas involucrados en un bloque o en una semana 
Tec.

Comprender la importancia una retroalimentación de calidad y capacitarse para brindarla 
al estudiante.

Capacitarse sobre CANVAS y eLumen

Participar en las sesiones de transferencia de las unidades de formación que se ofrecerá 
en su campus en el periodo febrero-marzo 2019. 

Adaptar sus unidades de formación, considerando en todo momento las características del 
Modelo Tec21.

Conocer su rol como mentor y comprender la importancia de una retroalimentación 
oportuna y de calidad para los estudiantes de la Carrera.

Acompañar a los estudiantes del programa académico del cual es responsable, apoyándoles 
en la elección de la Entrada y Trayectoria profesional. 

Coordinar actividades de mentoreo para sus estudiantes.

Coordina actividades de inducción y de información continua a los estudiantes relacionada 
a las características del Modelo educativo y los nuevos planes de estudios. 

Conocer las Carreras a las que provee profesores, su estructura, su oferta, sus competencias, 
etc.

Conocer lo que implica la asignación de profesores en el nuevo modelo educativo y realizar 
una buena planeación.

Motivar a sus profesores para los requerimientos del Modelo Tec21.

Apoyar y supervisar el proceso y la calidad de la transferencia/adaptación, 
de acuerdo a los elementos de diseño.

Generar las condiciones para lograr la calidad académica en la implementación 
de su región.

Planear las cargas académicas de los profesores, tomando en cuenta las características 
y requerimientos de las unidades de formación. 

Realizar reuniones con su equipo de profesores a �n de mantenerlos informados de manera 
oportuna sobre las diferentes etapas del proceso de diseño e implementación de los nuevos 
planes de estudio.

Veri�car que se lleva a cabo el proceso de transferencia de todas las UF de primer semestre 
de su región.

Cuidar la calidad de la adaptación de las UF de acuerdo a los elementos de diseño.

Crear y gestionar las condiciones y recursos necesarios en el campus para la operación 
de los procesos de transferencia, adaptación e implementación de las UF.

Apoyar el proceso de transferencia/adaptación a través de: 
•La oferta de capacitación requerida por los profesores.
•La generación de las condiciones para que se lleven las sesiones de trabajo 
de los profesores líderes de las UF.

•La identi�cación de necesidades en el proceso de transferencia y el seguimiento 
con el departamento académico

Director 
de campus

Director 
de CEDDIE

¿CUÁL ES MI ROL?

MÁS INFORMACIÓN EN:
https://tec.mx/es/modelo-tec21


