Modelo curricular IUNIVERSI ESTRUCTURA base MODULAR
El modelo curricular de IUNIVERSI, A.C (Instituto Universitario Integral) tiene un enfoque
por competencias que incorpora las ventajas de la educación a distancia “modalidad no
escolarizada”, implementada con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), bajo un esquema operativo flexible.

SISTEMA

La estructura del plan de estudios es modular

MODULO corresponde a un “elemento básico” de estudio = X Horas
eLearning a distancia, LMS.

UNIDAD DE APRENDIZAJE o ASIGNATURA corresponde a la “Materia
que se enseña en un curso”, forma parte de un programa de estudios y
está constituida por X Módulos

CURSO

es la unidad básica de la educación formal perteneciente al
espacio curricular sistematizado en torno a un tema. Corresponde a 1CR
(un crédito= 16 horas estudio) y está constituido por X Asignaturas
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DIPLOMADO es un programa de educación no formal constituido por
Cursos de estudio no conducente a la obtención de títulos ni grados
académicos, que tienen como objetivo profundizar y/o actualizar en temas
específicos del área de conocimiento. Son estructurados en Asignaturas
sobre temas determinados. Son curricularmente dinámicos, flexibles y
suficientes para que el participante adquiera los conocimientos impartidos.
Se presentan para satisfacer necesidades específicas de conocimientos,
habilidades y actitudes, pero no constituyen estudio de posgrado.
Corresponde a un mínimo de 13 CR

LICENCIATURA es la opción educativa posterior al bachillerato que
conduce a la obtención del título profesional correspondiente. Los planes
de estudio de este nivel educativo están integrados por un mínimo de 300

CR

ESPECIALIDAD está dirigida a la formación de individuos capacitados para el
estudio y tratamiento de problemas específicos de un área particular de una
profesión, pudiendo referirse a conocimientos y habilidades de una disciplina
básica o a actividades específicas de una profesión determinada. Es posterior a
la licenciatura y está integrado por un mínimo de 45 CR después de la
Licenciatura

MAESTRÍA está dirigida a la formación de individuos capacitados para
participar en el análisis, adaptación e incorporación a la práctica de los
avances de un área específica de una profesión o disciplina. Está
constituida por un mínimo de 75 CR después de la licenciatura, o 30CR
después de la especialidad.

DOCTORADO Está dirigido a la formación de individuos capacitados
para la docencia y la investigación, con dominio de temas particulares de
un área. Los egresados deberán ser capaces de generar nuevo
conocimiento en forma independiente, o bien, de aplicar el conocimiento
en forma original e innovadora. Está integrado por 150 CR como mínimo,
después de la licenciatura, 105 CR después de la especialidad o 75CR
después de la maestría.

