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LA UAdeC, CON
LA ASIMILACIÓN Y
VIVENCIA DEL MODELO
EDUCATIVO, ESTÁ EN
CAMINO DE SER LA
MEJOR UNIVERSIDAD
DE MÉXICO.
¿QUÉ HACE FALTA PARA
LOGRARLO?
QUE TÚ Y YO, TODOS
NOSOTROS,
CONOZCAMOS -ENTRE
OTRAS COSASNUESTRO ROL
PROPUESTO POR EL
MODELO EDUCATIVO.

PROBABLEMENTE
TE ESTÁS HACIENDO
MUCHAS PREGUNTAS…
¿VERDAD?
A LO LARGO DE
ESTE DOCUMENTO
ENCONTRARÁS
MUCHAS RESPUESTAS.
¡BIENVENIDO!

Modelo Educativo

El MODELO EDUCATIVO…
Es un documento que busca orientar el quehacer académico
y las innovaciones de la Universidad.
Esta brújula conceptual, congruente con su filosofía
expresada en la Declaración de Principios, la Misión y la
Visión institucional, contribuirá a la toma acertada de
decisiones de los universitarios y sus autoridades.
Sus componentes estructurales parten de los fundamentos
teóricos del Constructivismo y del Humanismo.
Con esto se busca avanzar en la construcción de una
comunidad de aprendizaje donde el estudiante sea el centro
de todos los esfuerzos para lograr una formación integral.

...ESTÁ CENTRADO
EN EL
ESTUDIANTE Y SU
APRENDIZAJE
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ES LA SUMA DE MUCHOS
ESFUERZOS
A lo largo de la historia de la Universidad se han dado
evidencias de un proceso de innovación educativa, como parte
de la constante búsqueda por cumplir cabalmente con sus fines
educativos.
Históricamente la Universidad ha llevado a cabo acciones
transformadoras para responder a los cambios que la sociedad del
conocimiento demanda.
Después de la autonomía (1973), se crearon centros para
atender el desarrollo del personal docente, se formó una masa
crítica de profesores, y se empezaron a implementar algunas
estrategias innovadoras que consideraban al aprendizaje y la
formación integral del estudiante como los núcleos del quehacer
universitario.
Estos planteamientos, y muchos otros, fueron los antecedentes
del Modelo Educativo.
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SURGE EN CONTEXTOS ESPECÍFICOS
Un Mundo donde la globalización está presente en todos
los procesos y en todos los ámbitos de la actividad Humana.
Procesos altamente complejos que se desarrollan en un ambiente
interconectado e interdependiente.

Actualmente, nuestro País ha experimentado cambios
profundos en su estructura económica, política y social. Este
suceso ha sido una de las condicionantes para el desarrollo de las
IES, las que pese a la crisis económica y a la escasez de recursos,
asumen el reto de contribuir a la solución del rezago social,
político y económico de nuestra nación.

Se presenta como una necesidad convertir a Coahuila en la
capital del desarrollo científico, tecnológico y de innovación;
lo que implica multiplicar los proyectos de investigación y
los procesos de innovación; aumentar el capital intelectual
y fortalecer la vinculación de los sectores académicos,
científicos y tecnológicos con el sector productivo*
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El Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de Coahuila
promueve, en profesores y estudiantes, el respeto y empatía
por la cultura propia y, a su vez, valora la comunicación con
personas de pueblos y culturas diferentes.

ELEMENTOS Y CONTEXTOS NUTRICIOS DEL
MODELO EDUCATIVO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2013-2018

HISTORIA
DE LA UADEC

PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN
2013-2018 DE LA SEP

P.D.I

PLAN DE
DESARROLLO
ESTATAL
2012-2017

MODELO
EDUCATIVO

MUNDO
GLOBALIZADO

Un reto fundamental para la Universidad, tomando en cuenta
estos contextos, es mantener su alta misión social a partir de
un rol dual irrenunciable: por una parte, como depositaria
de las tradiciones, valores y principios que dan identidad y
permanencia a nuestra sociedad (en un contexto de cambios); y
por otra, como fuente permanente de innovación.
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POTENCIA LA VIVENCIA DE LOS
VALORES INSTITUCIONALES
A partir de considerar a los estudiantes como el centro del
proceso educativo, el resto de los universitarios deberán no sólo
dar ejemplo de la vivencia de los valores, sino planear, preparar y
construir los ambientes que permitan su desarrollo. En el caso
específico de los estudiantes, la experiencia de los valores se
observa en situaciones como las siguientes:
HONESTIDAD:
El estudiante realiza sus tareas centrado en
su propio aprendizaje, asumiendo la verdad como fundamento para el saber ser,
convivir, hacer y aprender.
RESPONSABILIDAD:
Cada estudiante asume el cumplimiento
de sus deberes y responde a los compromisos adquiridos en su proceso formativo
al integrarse en un entorno universitario
caracterizado por la clara definición de los
mismos.
LIBERTAD:
Los estudiantes tienen la facultad de seguir
su vocación e intereses profesionales y en
consecuencia, elegir los medios y materiales para aprender.
JUSTICIA:
Cada miembro de la comunidad estudiantil es tratado con equidad y puede gozar de
los servicios e infraestructura que se ofrecen para facilitar su formación integral.
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RESPETO:
Las acciones de formación se realizan dentro de un ambiente que fomente la diversidad de opiniones, capacidades, habilidades y preferencias.
SOLIDARIDAD:
Se realizan acciones desinteresadas por el
bienestar de los más desfavorecidos, en especial por los de su propia comunidad.
TOLERANCIA:
Los estudiantes aceptan de modo objetivo y pacífico las ideas y pensamientos de
los otros aun cuando sean contrarias a las
propias.
COMPROMISO:
La expresión propia resulta una prueba
tangible, dentro de la comunidad educativa, para realizar o actuar según lo acordado.
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TOMA EN CUENTA TRES RASGOS
DISTINTIVOS

EQUIDAD
Fomentar la integración de todos los
universitarios, facilitándoles un acceso
transparente en condiciones de igualdad durante todas las etapas y recursos
del proceso de aprendizaje-enseñanza,
brindándoles oportunidades similares
en cada uno de los programas educativos.
CALIDAD
De esta forma podremos vivir con un
sentido ético en los diversos ámbitos de
nuestro actuar.

SUSTENTABILIDAD
De esta forma podremos vivir con un
sentido ético en los diversos ámbitos de
nuestro actuar.

DE ESTA FORMA PODREMOS VIVIR CON UN
SENTIDO ÉTICO EN LOS DIVERSOS ÁMBITOS DE
NUESTRO ACTUAR.
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TIENE COMO FUNDAMENTO LOS
CUATRO SABERES PROPUESTOS POR
LA UNESCO
SABER APRENDER
Integra los aprendizajes previos con nuevos conocimientos a
partir de la investigación, la inducción, deducción, análisis y
síntesis.
SABER HACER
Logra la adquisición de habilidades y destrezas que se traducen
en competencias para hacer frente, resolver y/o innovar en
situaciones concretas del ámbito personal, social y laboral.
SABER CONVIVIR
Promueve la interacción con el entorno y el establecimiento
efectivo de relaciones interpersonales constructivas basa
das
en la confianza, la comprensión, la tolerancia y el respeto a los
valores, principios, características y costumbres de los miembros
e instituciones de la comunidad con la que se vincula.
SABER SER
Propicia el desarrollo de la personalidad, de los valores y actitudes
que lo orienten hacia un sentido de autonomía, capacidad
de juicio moral, de decisión y de acción, con facilidad para
comunicarse con los demás y ejercer un liderazgo responsable;
todo ello desde una perspectiva de principios éticos.
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Si bien la aplicación de los saberes no es estrictamente lineal,
para desarrollarlos se proponen actividades para lograr la
familiarización y comprensión de conocimientos integrados
en el Saber Aprender; posteriormente, con la aplicación de
capacidades y habilidades, se consigue el Saber Hacer; luego,
con el fomento de actitudes para el trabajo colaborativo, se
adquieren las habilidades sociales para el Saber Convivir;
consecuentemente la integración de valores en cada una de las
acciones permite el desarrollo de las capacidades humanas para
el Saber Ser.

La formación integral será el
resultado de la sinergia de los
cuatro saberes.
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SE CARACTERIZA POR…
El Modelo Educativo permite visualizar y adaptarse a diversos
escenarios presentes y futuros; reconociéndose como sistémico,
multidimensional, dinámico y prospectivo.
Se caracteriza por ser pertinente, dinámico, flexible,
multidisciplinario, integral e innovador ya que permite
la retroalimentación, considera el carácter multidimensional
y complejo de la educación, promueve la formación integral
de sus estudiantes y adopta una actitud innovadora hacia el
conocimiento. Su punto de partida es el aprendizaje del
estudiante, al que considera el propósito de la educación.

MULTIDISCIPLINARIO
INTEGRAL

INNOVADOR

características

MODELO EDUCATIVO

DINÁMICO

PERTINENTE

FLEXIBLE
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La pertinencia establece que los productos curriculares de los
diferentes niveles y modalidades educativas de la institución,
respondan a los requerimientos de la sociedad local y global.
Ello requiere de capacidad crítica, pero sobre todo, de articu
lación con los problemas, necesidades y oportunidades del en
torno, desde una visión presente y de futuro. En este sentido la
internacionalización se concibe como un proceso de transfor
mación institucional y no como una extensión geográfica de sus
actividades.
Es dinámico ya que implica que el Modelo Educativo permite
efectuar las modificaciones que se consideren necesarias res
pondiendo a la pertinencia y naturaleza de vanguardia de la
institución y del propio modelo.
La flexibilidad como característica del Modelo Educativo se
concibe en relación con los productos curriculares y las con
diciones en las que se lleva a cabo el proceso educativo. En este
sentido, la flexibilidad se visualiza desde cuatro dimensiones:
La organización de planes de estudio, el tiempo para cursar los
programas académicos con diversas opciones para el avance
escolar, las modalidades en las experiencias para el aprendizaje,
y el intercambio académico de estudiantes que permita el
reconocimiento de los créditos cursados en otras IES nacionales
o internacionales de calidad reconocida.
El Modelo Educativo posee un carácter inter, multi y
transdisciplinario implicando que en la organización y
abordaje curricular, la formación de los estudiantes transite de
contenidos especializados y diferenciados estrictamente sobre
una disciplina, hacia campos o áreas del conocimiento que
rebasen las fronteras disciplinares tradicionales y conduzcan a
áreas comunes de formación, propiciando una visión profesional
con dichas características.
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La orientación a la formación integral concibe que los
estudiantes tendrán una formación armónica e integrada,
desarrollan
do al mismo tiempo los dominios cognoscitivo
(conocimientos), psicomotriz (habilidades y destrezas) y
afectivo (valores y actitudes).
La Universidad basa su Modelo en la innovación al introducir
dinámicas explícitas que permiten ajustar las ideas, metas,
contenidos y prácticas escolares existentes cuando sea necesario,
a fin de que el enfoque educativo responda mejor a la formación
de los estudiantes y a su perfil de egreso.

15

Modelo Educativo

TIENE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA
La propuesta pedagógica del Modelo Educativo de la UAdeC se
fundamenta en la construcción del conocimiento y el desarrollo
de las competencias y habilidades.
Este enfoque propone hacer del estudiante un protagonista
de su vida académica y por ende de su aprendizaje, a par
tir del desarrollo y fortalecimiento de habilidades cognitivas y
metacognitivas; de su capacidad de actuación y del conocimiento
y regulación de sus procesos afectivos y motivacionales.
El proceso de cambio de un modelo centrado en la enseñanza
a otro centrado en el aprendizaje requiere del desarrollo
de nuevas habilidades por parte de los estudiantes y
los profesores, puesto que se busca que los primeros sean
autónomos, críticos, y que tengan la capacidad de saber apren
der. Por su parte los segundos deberán de tener una actitud
abierta, asumiendo el rol de facilitadores del aprendizaje.
En sí, el papel del profesor se resume a:
•
•
•
•
•
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Organizador del medio de aprendizaje.
Asesor y facilitador de contenidos, procesos y
experiencias de aprendizaje.
Iniciador y orientador de las actividades del grupo.
Tutor en el desarrollo integral del estudiante.
Facilitador del proceso de evaluación de los
aprendizajes.
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Las actividades de aprendizaje deberán ser aplicables al
mundo real y extenderse a otros ambientes fuera del aula.
Para el desarrollo de los valores es importante que domine una
discusión abierta e investigadora. El aula debe representar
un modelo de sociedad con inquietudes morales, basada en
el respeto y la tolerancia de la diferencias.
Desde la perspectiva del Modelo Educativo, el proceso de
aprendizaje-enseñanza se concibe como una interacción
dinámica, debidamente planificada, que motiva a pensar,
cuestionar, construir, aportar, emprender, innovar y a seguir
aprendiendo.

Los nuevos programas académicos deben ser congruentes
con las características del Modelo Educativo y con las tendencias
y necesidades de las instituciones de educación media superior
y superior, así como las del sector productivo y social en los
ámbitos nacional e internacional..
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Para que esto se logre los directores tienen un papel muy
importante: deben ser líderes académicos y administrativos
para propiciar la vivencia del Modelo Educativo; fomentando
siempre, con el ejemplo, la formación integral de los estudiantes
y el desarrollo académico y profesional de los docentes.
Los colaboradores administrativos y de apoyo de la
UAdeC, conscientes de que toda la estructura funcional de la
universidad tiene como misión facilitar el proceso educativo,
deben comprometerse a que todas las actividades favorezcan
el desempeño de las labores académicas, que redunden en una
formación profesional de calidad.
El desarrollo adecuado de las funciones sustantivas de la
Universidad, tales como la docencia, la investigación y la
extensión y difusión de la cultura sólo es posible con una
administración y gestión institucional efectiva.

Es decir, cada una de las acciones generadas desde la
administración central deben estar enfocadas al desarrollo
de los estudiantes como centro y sujeto de nuestro quehacer
diario.
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PROMUEVE ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE
La incorporación de la tecnología
en el proceso de aprendizaje representa
amplias oportunidades para aprovechar
el acceso ilimitado a una gran diversidad
de información, el reto del profesor es
lograr que sus estudiantes aprendan a
seleccionar y procesar esa información
para incrementar sus conocimientos.
La UAdeC debe comprometerse con los recursos y medios para
llevar a cabo un programa permanente de capacitación y
actualización de docentes que promuevan la construcción
del conocimiento por parte del estudiante; el desarrollo
variado, dinámico y estimulante del curso; así como las labores
de asesoramiento, evaluación y retroalimentación oportuna de
los educandos.
De esta forma el Modelo Educativo promueve cinco estrategias
de aprendizaje:
DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO
TRABAJO COLABORATIVO
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS
MÉTODO DE CASOS
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

19

Modelo Educativo

PROMUEVE DIVERSOS PERFILES

PERFIL DEL ESTUDIANTE

PERFIL DEL EGRESADO

PERFIL DEL DOCENTE

PERFIL DEL DIRECTOR
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PERFIL DEL ESTUDIANTE
Conocimientos
• Desarrolla permanentemente nuevos conocimientos
relacionados con su área y nivel de formación.
• Posee un amplio bagaje cultural.
• Identifica diversos medios y fuentes de información
para el desarrollo de investigación.
• Posee nociones básicas económicas, políticas, sociales
y culturales de su entorno, su país y el mundo.
• Vislumbra salidas profesionales de su área de estudio.
Habilidades
• Mantiene una comunicación oral y escrita estructurada
y eficaz.
• Utiliza herramientas tecnológicas con fines académicos, de investigación y profesionales.
• Analiza, comprende y sintetiza contenidos de forma
eficiente.
• Trabaja colaborativamente en grupos inter y
multidisciplinarios.
• Emplea el idioma inglés en su formación académica.
• Toma decisiones de forma responsable.
• Gestiona su propio conocimiento a partir de diversas
estrategias de autoaprendizaje.
• Emprende proyectos de investigación e innovación.
Actitudes
• Establece relaciones armónicas y colaborativas con
otras personas.
• Alimenta su creatividad con disposición e interés hacia
el aprendizaje de forma autónoma.
• Participa de forma proactiva en la vida académica y
social.
• Se desenvuelve con una mentalidad global con apertura
a la diversidad y a la multiculturalidad.
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PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila se
distinguirá como persona, como profesionista y como
ciudadano en razón de las siguientes tres áreas:

Área interpersonal hace referencia al
estudiante y a su entorno tanto local como
global, para el desarrollo de relaciones
afectivas y constructivas, sobre una base de
coherencia ética y responsabilidad social.

Área aprendizaje permanente, lo conforman
las capacidades que se desarrollan en el
estudiante y son congruentes con una
cultura de adquisición de conocimientos
durante toda la vida.

Área profesional y social donde el desarrollo
y la formación de las capacidades del
estudiante son identificadas por su alto
desempeño profesional, bajo un compromiso
con el desarrollo sustentable.
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PERFIL DEL DOCENTE
Conocimientos
• Posee amplia cultura general.
• Comprende el contexto político, económico y social de
México y su entorno global.
• Aprecia la riqueza cultural de México.
• Domina el contenido y las áreas profesionales de las
materias que imparte.
• Domina diversas estrategias de aprendizaje con
enfoque constructivista.
Habilidades
• Implementa el pensamiento crítico en su actuar.
• Incorpora la investigación en los procesos de aprendiza
je-enseñanza.
• Utiliza el idioma inglés como función referencial
representativa.
• Maneja la tecnología con enfoque pedagógico.
• Genera e impulsa el trabajo en equipo, inter y
multidisciplinario.
• Desarrolla su creatividad con el fin de innovar
constantemente en su labor docente.
• Traduce y ejemplifica el conocimiento de su materia en
realidades extra académicas.
• Gestiona convenios de colaboración académica,
profesional y de investigación.
Actitudes
• Cultiva su pasión por la educación y la docencia.
• Indaga, adquiere y renueva sus conocimientos de forma
autónoma y continua.
• Mantiene una visión global con apertura a la multicultu
ralidad.
• Fomenta la empatía, la flexibilidad y el liderazgo.
• Vive los valores institucionales.
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PERFIL DEL DIRECTOR
Conocimientos
• Posee amplia cultura general.
• Tiene amplio conocimiento en educación: en el ámbito
internacional, nacional, estatal y regional, así como del
nivel y área que dirige.
• Posee un profundo entendimiento de los estatutos,
procesos administrativos dentro de la Universidad, así
como de los Programas Educativos que ofrece su Escuela o Facultad.
• Comprende la diversidad de su entorno social y las
necesidades específicas de su unidad académica.
Habilidades
• Utiliza la negociación y el diálogo en la búsqueda de un
mejor clima organizacional.
• Toma decisiones con responsabilidad.
• Promueve y utiliza un segundo idioma para el desarrollo académico de estudiantes y docentes.
• Se comunica de forma asertiva para identificar
necesidades de la institución y posibles soluciones.
• Desarrolla una gestión emprendedora con enfoque a la
internacionalización.
• Maneja la tecnología con enfoque pedagógico.
• Genera las condiciones necesarias para la vinculación
de la institución con su entorno.
• Desarrolla su capacidad organizativa.
• Promueve el trabajo en equipo y la relación interpersonal para lograr tareas y objetivos planteados.
• Desarrolla su creatividad con el fin de innovar
constantemente en su gestión académica.
• Optimiza el recurso humano de su Escuela o Facultad.
• Genera proyectos inter y multidisciplinarios.
• Domina, incorpora y ejecuta los principios generales
de calidad, gestión, administración y evaluación de la
educación.
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PERFIL DEL DIRECTOR
Actitudes
• Cultiva su pasión por la educación y la docencia.
• Indaga, adquiere y renueva sus conocimientos de forma
autónoma y continua.
• Mantiene una visión global con apertura a la multicultu
ralidad.
• Fomenta la empatía, la flexibilidad y el liderazgo.
• Vive los valores institucionales.
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La evaluación del proceso educativo se convierte, a su vez, en una
experiencia de aprendizaje para
todos los involucrados, pues permite identificar las fortalezas y
debilidades, así como los aciertos y los errores de la planeación
académica, del diseño de las estrategias de aprendizaje y de la
puesta en marcha dentro y fuera
del aula.
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El MODELO EDUCATIVO
UNIVERSITARIO,
centrado en el estudiante y
su aprendizaje, se constituye
en un eje transformador que
permea en cada uno de los
ámbitos institucionales y en
cada uno de los miembros de
la comunidad que integran esta
Casa de Estudios, como una
forma de “vivir” la Universidad,
que le permitirá consolidarse
como una de las mejores
instituciones educativas
a nivel estatal, nacional e
internacional.
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CENTRO DE DESARROLLO DOCENTE | INFOTECAS | LABORATORIOS | PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN | PRÁCTICAS PROFESIONALES | CUERPOS ACADÉMICOS |
ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PROGRAMA COMUNITARIO | EMPRENDEDORES |DISEÑO
CURRICULAR Y EVALUACIÓN | TUTORÍAS | AULAS | SERVICIO SOCIAL | VINCULACIÓN
| DIFUSIÓN CULTURAL | PLATAFORMA DE INTERNACIONALIZACIÓN | PROYECTOS DE
SUSTENTABILIDAD | GRUPOS Y TALLERES
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Esto es sólo un extracto del Modelo Educativo, te invitamos a
leerlo para que profundices sobre lo que más te interese.
Para acceder a él entra en:
http://www2.uadec.mx/pub/pdf/MODELO_educativo_UAdeC_2da_Edicion_web.pdf

