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Definición

El desarrollo y la revisión curricular son procesos

académico-administrativos que le permiten a la

Universidad Interamericana de Puerto Rico mantener una

oferta académica de vanguardia e innovadora tomando en

consideración las necesidades de la sociedad, el mercado

laboral del contexto en donde se ubica, entre otros

criterios.

Estos procesos toman en consideración los ejes

transversales: valores cristiano-ecuménicos, valores éticos

y valores democráticos y cívicos, y la internacionalización

del currículo, los cuales se entrelazan con la disciplina y el

campo profesional del programa en desarrollo o revisión.



Criterios para el desarrollo y revisión
curricular

Tiempo transcurrido desde la última revisión (cinco años o más).

Señalamientos de la agencia licenciadora o acreditadoras.

Cambios sustanciales en las competencias profesionales que 
debe poseer  el egresado.

Cambios en el ambiente externo: nueva tecnología, 
empleabilidad, leyes o reglamentos que rigen la profesión.

Resultados de los procesos de avalúo (“assessment”).

Prioridades institucionales identificadas en el Plan Estratégico 
Sistémico.

Disminución de la matrícula.



El rol clave del professor en el 
desarrollo y la revisión curricular  

• Especialista de la materia (Subject –matter expert)

• Conocedor del mercado de trabajo 

• Articulador de las competencias necesarias

• Enlace con la disciplina situada

• Agente innovador

• Facilitador de la educación en línea



Proceso Institucional



Guía y 
Procedimiento



Proceso de desarrollo y revisión 
curricular deprogramas académicos



Proceso de revisión curricular para 
programas académicos

Plan 
Sistémico 
Revisiones 

Curriculares

Identificación 
Programas 

por Año 
Académico

Designación 
Representantes

Comité Inst. 
(CI)

Designación 
Recinto Líder

Orientación 
CI

Trabajos CI          
(18 meses)

Propuesta 
Revisión 

(Resoluciones)
Consultas

Senado 
Académico 

(SA)  

(2 meses)

Rector

Consejo 
Universitario 

(CU)

Comité 
Política 

Educativa CU 
& Consultas

Pleno del CU Presidente

Vigencia 
Acciones 

Presidente 
(VAAE)

Notificación 
JIP y MSCHE 

(si aplica)

Notificacíón
USDE (si
aplica)

Banner & 
Catálogo Implantación

Actualización 
o elaboración 

Plan RC
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Proceso de desarrollo de programas 
académicos de nueva creación

Designación 
Comité de 

desarrollo de 
programa

Propuesta 
Nueva 

creación 
(Resoluciones)

Consultas

Senado 
Académico 

(SA)  

(2 meses)

Rector

Consejo 
Universitario 

(CU)

Comité 
Política 

Educativa CU 
& Consultas

Pleno del CU Presidente

Vigencia 
Acciones 

Presidente 
(VAAE)

Notificación 
JIP y MSCHE. 

Esperar 
autorización

Notificacíón
USDE (si
aplica)

Banner & 
Catálogo Implantación

Actualización 
Plan RC
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Aspectos a considerar



Aspectos a considerar

❑Identificación y análisis de documentos 
✓ Informes de hallazgos de la Junta de Instituciones Postsecundarias (JIP)

✓ Informes de agencias acreditadoras (MSCHE, profesionales)

✓ Requisitos para el ejercicio de la profesión (reválida, leyes, reglamentos, 
exigencias curriculares, otros)

❑Análisis de la efectividad y pertinencia del currículo del 
programa académico
✓ encuestas de satisfacción: patronos, egresados, estudiantes

✓ “assessment” del aprendizaje estudiantil en los recintos (datos de Tk20)

✓ datos estadísticos de matrícula y graduación por los pasados 5 años (se les 
provee)

✓ datos de retención estudiantil

✓ tendencias del mercado de laboral
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Aspectos a considerar

❑Utilizar 
✓ “Guías para el desarrollo curricular en la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico” 

✓ “Guías para la revisión y evaluación de programas académicos 
únicos y compartidos  de la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico” 

✓ Catálogo General y Catálogo Graduado vigentes y publicados en la 
sección de “Asuntos Académicos”, bajo el menú de “Documentos” 
en el portal de la Universidad: www.inter.edu o 
http://documentos.inter.edu/#370-asuntos-academicos
http://documentos.inter.edu/

✓ Acciones del Presidente, que todavía no hayan sido incluidas en los 
Catálogos publicados en el portal de la Universidad
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Aspectos a considerar

❑ Cada programa debe tener:
✓metas, objetivos y perfil de competencias del egresado. 

Alineados con los cursos 
✓áreas temáticas de la disciplina que deban reflejarse 

en el currículo
✓requisitos de admisión, graduación, retención y 

transferencias si son diferentes a los generales

❑Revisión y creación de cursos
✓Ofrecimiento del programa o cursos en línea
✓Prontuarios (revisar existentes, desarrollar nuevos) 

❑Integración de los temas transversales de valores en el 
currículo: ecuménico-cristianos, éticos y democráticos y 
cívicos

❑Internacionalización del currículo 
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Aspectos a considerar
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Aspectos a considerar
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Aspectos a considerar

• Evaluar las implicaciones de incorporar laboratorios
(créditos, cuotas, instalaciones).

• Evitar los cursos concurrentes, si no son 
estrictamente necesarios (impacta secuencial, 
progreso académico). Prudencia en la determinación
de requisitos para los cursos (pertinencia vs 
programación en bloque).

• Asignar un código distinto cuando se proponga
aumentar o reducir los créditos de un curso. 

• Verificar que la propuesta de revisión no tenga
requisitos ocultos.



Propuesta
Curricular 

• Introducción

• Resoluciones

• Documentos de apoyo
✓ Secuencial
✓Tabla de alineación

✓ Metas y objetivos del 
programa

✓ Perfil de competencias 
del egresado

✓Prontuarios (todos los 
cursos)

✓ Secuenciales (semestre 
y trimestre)

✓Manuales de práctica, 
de laboratorio, si aplica

✓ Informe de impacto 
fiscal, si aplica

✓Acuerdos con centros 
de práctica, otros

✓Análisis de Licencias o 
Certificaciones 
estatales



Ejemplo de línea de tiempo

2021-22 

Se conforma
Comité
Institucional (CI)

Se reúne CI por 
18 meses

2022-23

Completa
revisión CI

Somete revisión
a SA de recinto

2023-24

Se evalúa revisión en
Consejo Universitario 
(CU)

Aprobación
Presidente

Notificación agencias
de acreditación

2024-25 Vigencia de programa

revisado o nuevo



Una vez aprobado por el Presidente

Notificación a la JIP  

Cambios en las políticas o 
los requisitos de admisión

Cambios en los requisitos 
de graduación, incluyendo 
revisión de programas 
para añadir o     
redistribuir cursos y 
cantidad de créditos

Certificación de la JIP

Programa nuevo

Traslado de pograma

Cambio de nombre

Cambio sustancial en
créditos, cursos

MSCHE

Notificar si hay 25% de 
cambio en el programa, 
mayor o menor.



Modelo de resoluciones



Espacio virtual para la revisión
curricular  



Ingresar a Blackboard con su 
usuario y contraseña
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En la página principal, identificar y 
explorar las cuatro áreas de trabajo

El acceso a 

estas cuatro

áreas es 

GENERAL



Guías de 
trabajo y 

Catálogos

Dar click sobre

cada carpeta

para encontrar lo 

descrito en cada

una de ellas



Material de 
Capacitación

Dar click sobre

cada carpeta

para encontrar lo 

descrito en cada

una de ellas



FORMATOS

Dar click sobre

cada archivo para 

descargar el 

formato de 

interés



GRUPOS 
DE 

TRABAJO

Para ubicar el espacio de su

comité de trabajo, 

seleccionar GROUPS bajo 

Users and Groups y buscar

el nombre de su programa. 

Dar click sobre el nombre de 

su programa para entrar al 

grupo. 

El acceso a cada

grupo se limita a 

los miembros de 

cada comité



Espacios de trabajo exclusivos para cada comité dentro de 

Discussion Board



Preguntas y 
Respuestas



Información de contacto

Dr. José Antonio Rodríguez Arroyo
Director Institucional de Asuntos Curriculares

Universidad Interamericana
de Puerto Rico

jarodriguez@inter.edu

¡MUCHAS GRACIAS!

mailto:jarodriguez@inter.edu



