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En la Universidad de los Llanos, la estructura de un PEP para programas de pregrado se 
establece en el Acuerdo Superior 014 del 2015 por el cual se establecen los “Lineamien-
tos Pedagógicos y Curriculares de los programas académicos de pregrado de la Universi-
dad de los Llanos”. La presente Guía propone una nueva estructura con enfoque interna-
cional que además incluye las condiciones de calidad del Decreto 1330 de 2019.

Un Proyecto Educa�vo de Programa (PEP), es un documento que recoge el pensamiento 
del Programa Académico en coherencia con el pensamiento ins�tucional. Define los 
lineamientos, las polí�cas, los obje�vos en materia académica del Programa y marca la 
iden�dad del mismo desde las par�cularidades de la disciplina y de la profesión. Estable-
ce el contexto en el que se desarrolla el Programa y por tanto es un documento que debe 
revisarse de manera periódica. 

Un PEP es un constructo conceptual que busca plasmar las miradas compar�das de la 
comunidad del programa y debe consolidarse en un texto que recoja los aspectos iden�-
tarios y fundacionales más relevantes del programa. Un PEP con enfoque internacional en 
la Universidad de los Llanos se centrará en mostrar cómo las labores forma�vas, inves�-
ga�vas, de extensión y de ges�ón se conciben desde el principio ins�tucional de Univer-
salidad expresado en sus Estatutos:

“En la Universidad de los Llanos se desarrolla la disposición para compren-
der, con espíritu universal y crea�vo, los saberes y manifestaciones cien�fi-
cas, tecnológicas, ar�s�cas, culturales y ambientales del mundo, que contri-
buyen a favorecer el conocimiento, la é�ca y la esté�ca dentro del quehacer 
co�diano de la Universidad”. (Universidad de los Llanos, 2009, sp)

Un PEP con enfoque global promueve un currículo para la formación de profesionales 
gobales, que al finalizar su proceso forma�vo pueden desempeñarse profesional y social-
mente en un contexto internacional y mul�cultural desarrollando competencias globales 
logrando así resultados de aprendizaje internacionalizados.

Marco Conceptual
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La Formación Integral con competencias ciudadanas y profesionales: con el 
desarrollo de competencias globales y fomentando escenarios de aprendizaje 
flexibles, innovadores, interculturales e interdisciplinares.

Conocimiento universal desde la Región de origen: considerando la agenda 
global de desarrollo y su impacto local para dar respuesta efec�va a través de 
la docencia, la inves�gación y la proyección social.

Cooperación Internacional: par�cipando ac�vamente en redes de generación 
de conocimiento y tomando un rol ac�vo en la generación de comunidades de 
aprendizaje que permitan al programa generar capacidades y estar conectado 
con su entorno y el mundo.

Contar con un Proyecto Educa�vo de Programa con en enfoque global permite a la Uni-
versidad fomentar la internacionalización de sus programas académicos desde sus funda-
mentos, la naturaleza del programa y las prác�cas ideales. 

Así, un PEP Global se construye en ar�culación con los obje�vos de la Polí�ca Internacio-
nalización de la Universidad de los Llanos (Universidad de los Llanos, 2018): 
 

Pertinencia
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La elaboración del documento de PEP con enfoque global se hace en las etapas de reco-
nocimiento de la estructura del documento, elaboración de los insumos (revisión de 
documentos ins�tucionales y externos, elaboración de estudios especiales), estructura-
ción del documento y validación del documento como se detalla a con�nuación: 

Figura 1- Procedimiento para la elaboración de un PEP con enfoque global

Reconocimiento de 
la estructura del 
documento

Elaboración 
de insumos

Estructuración 
del documento

Validación 
del documento

Fuente: elaboración propia. Vector de Infogra�a creado por freepik - www.freepik.es

Etapa de reconocimiento de la estructura del documento

Esta etapa consiste en la revisión y la familiarización con la estructura y los conteni-
dos del documento del PEP con enfoque global. Esta etapa incluye la comparación 
de la estructura propuesta con la definida actualmente por la Universidad de los 
Llanos. A con�nuación, una tabla compara�va de la estructura de un PEP con enfo-
que global y la propuesta por la Ins�tución:

Proyecto Educativo de Programa con Enfoque Global

Procedimiento
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Estructura PEP con Enfoque Global

Tabla 1. Compara�vo de la estructura de un PEP con enfoque global y la propuesta por la Ins�tución

Estructura PEP Universidad de los Llanos
1. Síntesis del programa
2. Iden�dad del Programa
----
3. Conceptualización

4. Aspectos curriculares

 
5. Inves�gación, innovación y 
creación ar�s�ca
6. Relación con el entorno y grupos 
de interés
7. Profesores
8. Infraestructura y medios
9. Estructura, ges�ón y evaluación

10. Referencias 

----
Reseña histórica del programa (1)
Requisitos legales y reglamentarios (2)
Fundamentación teórica (3)
Horizonte del programa (4)
Estructura pedagógico-curricular del 
programa (5)
Internacionalización (8)
----

Relación con el sector externo (6)
Bienestar Universitario (10)
Estudiantes, profesores y egresados (7)
----
Plan de acción (10) (No se incluye en un PEP)

Plan financiero (12) (No se incluye en un PEP)

Bibliogra�a (13)
Fuente: elaboración propia y Acuerdo Superior 014 del 2009 por el cual se que establecen los lineamientos Pedagógicos y 

Curriculares de los programas académicos de pregrado de la Universidad de los Llanos

Etapa elaboración de insumos
Un PEP con enfoque global requiere la consulta y elaboración de estudios. A con�nuación, 
un listado de insumos:   

Referentes internacionales de denominaciones del programa académico. Para esto se 
sugiere revisar lo establecido en el Decreto 1330 de 2019 hoja 12 Parágrafo que expresa:

“… Se podrá tener en cuenta referentes internacionales como los dados por: 
nomenclatura internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO, estándares internacionales los 
campos de ciencia y tecnología, Clasificación Internacional Uniforme de Ocupa-
ciones  - CIUO, en inglés ISCO, entre otras”. (Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia, 2019, hoja 12)



Proyecto Educativo de Programa con Enfoque Global 8

Estudios de tendencias de la disciplina. Para esto se recomienda revisar estudios 
realizados por la asociaciones nacionales e internacionales de la disciplina, así como 
estudios prospec�vos internacionales sobre la educación superior.

Referentes curriculares del orden internacional. Consiste en la revisión y compara-
ción de programas académicos de ins�tuciones de educación superior extranjeras 
que pueden ser referentes por su innovación, actualidad y diferenciadores, con 
relación al perfil global de egreso, duración del programa, resultados de aprendizaje, 
flexibilidad curricular, interdisciplinariedad, créditos académicos, entre otros.

Estudios de empleabilidad y emprendimiento. Se centra en el análisis de estadís�cas 
y tendencias a nivel mundial de los sectores de empleabilidad de egresados de la 
misma disciplina del programa, de nuevas caracterís�cas de los empleos y de las 
tendencias de los emprendimientos.

Pedagogías para la formación de profesionales globales. Implica la revisión de las 
pedagogías que promueven la formación de competencias globales, así como los 
diversos enfoques internacionales para la concepción, desarrollo y evaluación de 
resultados de aprendizaje.

Problemas mundiales. Hace referencia a la iden�ficación de los problemas mundia-
les con los que se comprometerá el programa académico para abordar en sus labo-
res forma�va, inves�ga�va y de extensión, especialmente los asumidos en los Obje�-
vos de Desarrollo Sostenible ODS, así como los grupos de interés con los que se 
cooperará internacionalmente para este compromiso.

Medios educativos. Se relaciona con el estudio de los medios educa�vos de úl�ma 
generación, así como las innovaciones en la infraestructura que favorece la enseña-
bilidad de la disciplina.

Acreditadoras internacionales. Consiste en el reconocimiento de los enfoques e 
indicadores de las acreditadoras internacionales y extranjeras de programas relacio-
nados con la disciplina.



9Proyecto Educativo de Programa con Enfoque Global

Etapa estructuración del documento
Un PEP con enfoque global �ene la siguiente estructura y contenido:

1- SÍNTESIS DEL PROGRAMA

Nombre del programa: [<escriba el nombre del programa de acuerdo con el registro 
SNIES y teniendo en cuenta lo es�pulado en el Decreto 1330 de 2019, ar�culo 
2.5.3.2.3.2.2- Denominación del programa>] 

Año de creación del programa: [<escriba el año de creación del programa>]
 
Registro SNIES del programa: [<escriba el código SNIES del programa>] 

Nivel educa�vo del programa: [<escriba el nivel del programa: técnico profesional univer-
sitario, tecnológico, profesional, especialización, especialización médica, maestría, docto-
rado>]. Nota: tenga en cuenta que en la mayoría de los países del mundo no existen las 
especializaciones.

Modalidad del programa: [<escriba la modalidad del programa: presencial, a distancia, 
virtual, mixta>] 

Can�dad de créditos: [<escriba la can�dad de créditos del plan de estudios>] 
Código CINE del programa: [<escriba los 4 dígitos del Código de la Clasificación Normali-
zada de la Educación propuesto por la UNESCO y homologado por el DANE teniendo en 
cuenta lo es�pulado en el Decreto 1330 de 2019, parágrafo del ar�culo 2.5.3.2.3.2.2- 
Denominación del programa. >] 

2- IDENTIDAD DEL PROGRAMA

2.1- Historia: [<Haga un recuento histórico del programa desde su cons�tución, el con-
texto de creación, los propósitos al momento de su cons�tución, los obje�vos, las prác�-
cas de internacionalización (máximo 400 palabras)>] 

2.2- Diferenciadores: [<Especifique los diferenciadores del programa, respondiendo a la 
pregunta ¿qué hace diferente al programa, de otros en el país y de otros referentes a 
nivel internacional (con los que se �ene convenio?) cursos o líneas de desarrollo del plan 
de estudios, internacionalización del currículo, áreas/ temá�cas/ problemas de inves�ga-
ción que desarrolla, acreditación internacional, ubicación geográfica, impactos en el 
entorno, calidad de los laboratorios, transferencia del conocimiento a nivel internacional) 
(máximo 200 palabras)>] 
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2.3- Principios y valores: [<Transcriba los principios y valores ins�tucionales)>] 

3- CONCEPTUALIZACIÓN

3.1- Tendencias de la disciplina, el empleo y el emprendimiento: [<Realice un análisis 
sobre las principales tendencias nacionales e internacionales que influyen de manera 
directa en el desarrollo de la disciplina y del programa académico, así como del empleo y 
el desarrollo de los emprendimientos asociados a la disciplina en el orden nivel nacional e 
internacional (máximo 500 palabras)>] 

NOTA: recuerde que en este sub capítulo se extracta una síntesis de un estudio de ten-
dencias más extenso y detallado; se trata de un estudio realizado con el propósito de 
determinar los desa�os y las oportunidades para tomar decisiones de carácter estratégico 
y estructural para el programa en los siguientes 10 años. Por tanto este estudio de sopor-
te, debe ser analí�co y proposi�vo más que descrip�vo, y debe contemplar la siguiente 
información: 

3.2- Referentes curriculares: [<Realice un análisis sobre el fundamento curricular y la 
estructura y composición de los planes de estudio de programas académicos que sean 
referentes a nivel nacional e internacional (máximo 500 palabras)>]

NOTA: recuerde que en este subcapítulo se extracta una síntesis de un estudio de referen-
tes curriculares más extenso y detallado. Por tanto, este estudio de soporte debe ser 
analí�co y proposi�vo más que descrip�vo, y debe contemplar la siguiente información a 
par�r de un listado de socios estratégicos del programa y máximos referentes de otros 
programas a nivel mundial.  

a)  Panorama general de la disciplina 
a nivel internacional y nacional. 
b)  Tendencia 1: descripción, origen (país, ins�tución, organismo nacional o inter-
nacional, centro de inves�gación), desa�o para el programa, recomendación  para 
el programa. 
c)  Tendencia 2: descripción, origen (país, ins�tución, organismo nacional o 
internacional, centro de inves�gación), desa�o para el programa, recomendación 
para el programa. 
d)  Tendencia n: descripción, origen (país, ins�tución, organismo nacional o 
internacional, centro de inves�gación), desa�o para el programa, recomendación 
para el programa. 
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a)  Referente 1: denominación del 
programa, Universidad, país, can�dad de créditos y sistema de créditos, saberes o 
áreas del programa, perfil del egresado, diferenciadores, asignaturas/ cursos/ 
espacios académicos innovadores. 
b)  Referente 2: denominación del programa, Universidad, país, can�dad de crédi-
tos y sistema de créditos, saberes o áreas del programa, perfil del egresado,
 diferenciadores, asignaturas/ cursos/ espacios académicos innovadores. 
c)  Referente n: denominación del programa, Universidad, país, can�dad de crédi-
tos y sistema de créditos, saberes o áreas del programa, perfil del egresado, 
diferenciadores, asignaturas/ cursos/ espacios académicos innovadores. 

Adicionalmente para este estudio es importante iden�ficar a nivel mundial, las competen-
cias y los niveles de los resultados de aprendizaje de los marcos nacionales de cualifica-
ción de algunos países (h�p:// h�p://www.oitcinterfor.org/recursos/mnc), las unidades de 
competencias definidas por las mejores acreditadoras internacionales o los organismos o 
asociaciones de la disciplina. 

4- ASPECTOS CURRICULARES 

4.1 - Fundamentos del programa : [<Exprese los fundamentos de la ciencia y de los sabe-
res propios de la disciplina que soporta el programa académico. Iden�fique y describa el 
objeto de estudio propio de dicho conocimiento, su conceptualización y su finalidad. 
Adicionalmente e inspirado en el PEI, exprese los fundamentos antropológicos, pedagógi-
cos, humanís�cos y axiológicos en los que se soporta el programa (máximo 200 pala-
bras)>] 

4.2 - Perfil global de egreso: [<Defina el perfil de egreso (profesional + ocupacional), con 
un enfoque global y expresado en términos de las competencias globales o capacidades 
disciplinares y, las competencias o capacidades transversales o generales. Asuma el con-
cepto de competencia o capacidad establecido por la Ins�tución. Según el nivel de forma-
ción, tenga en cuenta los niveles de aprendizaje según la complejidad, para lo cual puede 
tener en cuenta diversas taxonomías (Bloom, Marzano y Kendall, Dave, Gerlach y Sullivan, 
Vigotsky). Revise la literatura sobre perfiles globales, habilidades del siglo XXI, competen-
cias de los profesionales del futuro, las unidades de competencias definidas por las mejo-
res acreditadoras internacionales o los organismos o asociaciones internacionales de la 
disciplina, lo expresado por los empleadores, los estudios sobre tendencias de la disciplina 
y del empleo, y los resultados de las encuestas a egresados. (máximo 200 palabras)>] 
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4.3- Áreas de conocimiento:  [<Con base en los lineamientos pedagógicos y curriculares 
ins�tucionales describa los ciclos, las áreas o núcleos de formación del programa, y expli-
que la estructura del plan de estudios: can�dad de créditos, componentes, segunda 
lengua, prác�cas, emprendimiento y otros, desarrollo del trabajo independiente del estu-
diante, virtualidad. Incluya un gráfico de correlación de los ciclos y áreas del programa con 
el perfil global de egreso >] 

[<Teniendo en cuenta lo es�pulado en el Decreto 1330 de 2019, parágrafo del ar�culo 
2.5.3.2.3.2.5- Organización de ac�vidades académicas y proceso forma�vo, adjunte la 
malla curricular consignando la can�dad de créditos, discriminando las horas de docencia 
directa y de trabajo independiente, por cada unidad académica/ asignatura/ curso.>]

4.4 - Flexibilidad curricular: [<Con base en los referentes pedagógicos y curriculares defini-
dos por la Universidad exponga el concepto de flexibilidad curricular, defina las estrategias 
propias del programa para la flexibilidad y demuestre en dónde se evidencia en el progra-
ma: organización y jerarquización de los contenidos, oferta de rutas diversas de forma-
ción, reconocimiento de créditos, modalidades de trabajo de grado, espacios diversos de 
aprendizaje, reconocimientos académicos de ac�vidades realizadas en otras ins�tuciones, 
estrategias pedagógicas innovadoras, elec�vidad, doble �tulación, movilidad nacional e 
internacional, doble programa, atención a la diversidad, cer�ficación de aprendizajes 
intermedios, entre otros) (máximo 300 palabras)>] 

4.5 - Interdisciplinariedad en el currículo: [<Con base en los referentes pedagógicos y 
curriculares definidos por la Ins�tución declare el concepto de interdisciplinariedad desde 
un fundamento epistemológico y ontológico, defina las estrategias propias del programa 

“La flexibilización de los programas se comprende como la apertura de cada 
programa académico en materia de planeación, diseño, ejecución, segui-
miento y evaluación de sus campos de aprendizaje, áreas, asignaturas y 
seminarios que componen el plan de estudio. Como parte de la flexibilidad, 
el programa debe planear las diversas opciones de grado, de validez de 
experiencias forma�vas dis�ntas a las ofrecidas por el programa en su plan 
de estudios, el diseño y ejecución de diversas estrategias, técnicas y herra-
mientas didác�cas que incrementen la complejidad del desarrollo cogni�vo, 
praxeológico y ac�tudinal del estudiante, especialmente tendientes a hacer 
efec�vo el trabajo independiente. Respecto del estudiante, la flexibilización 
le favorece la posibilidad de elegir competencias y asignaturas que promue-
van su formación y desarrollo integral, de espacios, �empos y procedimien-
tos de acuerdo con sus intereses de preparación para el mundo de la vida y 
para el mundo laboral-empresarial”. (Universidad de los Llanos, 2015 sp).
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para su operacionalización y demuestre en dónde se evidencia en el programa. (máximo 
300 palabras)>] 

4.6- Internacionalización: [<Con base en el Proyecto Educa�vo Ins�tucional, en los refe-
rentes pedagógicos y en la polí�ca de la internacionalización, refiera el concepto ins�tu-
cional y las estrategias del programa para la internacionalización del currículo teniendo en 
cuenta lo es�pulado en el Decreto 1330 de 2019, ar�culo 2.5.3.2.3.2.4- Aspectos curricu-
lares. Recalque el compromiso del programa con la formación de profesionales globales y 
con los resultados de aprendizaje, el desarrollo de competencias de segunda lengua, 
interculturales y de ciudadanía global, las comunidades internacionales de aprendizaje 
con las que se vincula el programa. Describa la organización administra�va de la interna-
cionalización en el programa. (máximo 500 palabras)>] 

“ARTÍCULO 11°. INTERDISCIPLINARIEDAD. Los programas darán cuenta de la 
interdisciplinariedad en el orden pedagógico -curricular, haciendo énfasis en 
aspectos teóricos, metodológicos y procedimentales que en el ejercicio de la 
inves�gación y de la docencia es necesario revisar con el objeto de sa�sfacer 
las condiciones de aprendibilidad, enseñabilidad y educabilidad. En consecuen-
cia, los Proyectos Educa�vos de Programa deben dar cuenta de la reflexión, 
planeación y desarrollo de un modelo pedagógico- didác�co de interdisciplina-
riedad, por ejemplo, modelos en paralelo, superpuestos, de constelación, meta 
disciplinar, integrado, conectado y de epicentro”. (Universidad de los Llanos, 
2015 sp).

“La internacionalización en la Universidad de los Llanos es un proceso ins�-
tucional estratégico, transversal a las funciones misionales que:

1) Forma integralmente con competencias ciudadanas y profesionales para 
el fortalecimiento de la interacción social y cultural
2) Posibilita el conocimiento universal desde la Región de origen con el 
contexto nacional e internacional para una visión global de la ciencia, la 
tecnología y la cultura
3) Coopera internacionalmente para la intervención y la transformación del 
entorno

Todo esto con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de las 
comunidades de la región de la Orinoquia y del mundo”. (Universidad de los 
Llanos, 2018 p. 3).
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4.7 - Didác�ca y evaluación:  [<Con base en los referentes pedagógicos y curriculares defi-
nidos por la Ins�tución, transcriba el concepto de resultado de aprendizaje asumido por la 
Ins�tución. Escriba el listado de metodologías recomendadas por la Universidad para el 
logro de los resultados de aprendizaje (ABP, taller, proyecto de aula, seminario, estudio de 
caso, aprendizaje basado en desa�os, aprendizaje por servicio, aprendizaje inver�do, 
gamificación, etc.), así como para su evaluación (portafolio, proyecto, reporte, diario, 
debate, ensayo, exposición, autoevaluación, pruebas de solución de problemas, simulado-
res. Consigne la información sobre el sistema ins�tucional de evaluación de los resultados 
de aprendizaje. (sin limite de palabras)>] 

5- INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTÍSTICA 

[<Con base en el Proyecto Educa�vo Ins�tucional, en los referentes pedagógicos y en los 
lineamientos de la inves�gación de la Ins�tución, describa el concepto ins�tucional de 
esta función y las estrategias del programa para organizarlo, desarrollarla e integrarla con 
la función formadora y la proyección social. Describa las líneas de inves�gación del progra-
ma y evidencie la ar�culación de éstas con las áreas, ciclos, campos o ejes curriculares. 
Exponga los mecanismos y estrategias del programa para la formación inves�ga�va de los

“13.1° Evaluación de los aprendizajes. La Universidad se empeña en la consoli-
dación de procesos educa�vos integrales lo cual amerita el diseño un plan de 
evaluación de los aprendizajes para cada uno de los programas académicos, el 
cual �ene como plataforma de desarrollo la formación por competencias cien-
�ficas o inves�ga�vas, capacidades o proyectos, según el modelo de formación 
establecido por cada programa. Los comités de Programa diseñarán y actualiza-
rán su plan teniendo en cuenta como mínimo los siguientes elementos cons�-
tu�vos: iden�ficación del plan, contextualización, jus�ficación, obje�vos (gene-
rales y específicos), fundamentación teórica y legal, estrategias de evaluación 
en el programa (la cual debe contemplar como mínimo un modelo de evalua-
ción, unas polí�cas, unos principios y unos criterios de evaluación, los instru-
mentos o prác�cas de evaluación para el programa, y los mecanismos para el 
control de los instrumentos o prác�cas de evaluación), la evaluación del plan 
(que contenga como mínimo el seguimiento, la medición, el análisis, y el mejo-
ramiento con�nuo), el plan opera�vo, la bibliogra�a y los anexos (cuando sean 
per�nentes). De acuerdo con los resultados que arrojen los indicadores del 
plan de evaluación de los aprendizajes, formalizados a través de la Vicerrecto-
ría Académica, las Facultades y los programas realizaran jornadas de reflexión 
sobre la implementación del plan y la prác�ca de la evaluación de los aprendi-
zajes”. (Universidad de los Llanos, 2015 sp).
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estudiantes. Describa los mecanismos de evaluación de esta función y la contribución que 
se espera hacer a los Obje�vos de Desarrollo Sostenible y a la solución de problemas 
nacionales y locales. Narre la manera en que se organiza administra�vamente esta fun-
ción. (máximo 1000 palabras)>] 

6  - RELACIÓN CON EL ENTORNO Y GRUPOS DE INTERÉS 

[<Con base en el Proyecto Educa�vo Ins�tucional, en los referentes pedagógicos y en los 
lineamientos de la proyección social/extensión, detalle el concepto ins�tucional de esta 
función y las estrategias del programa para organizarla, desarrollarla y evaluarla. Incluya 
los mecanismos de par�cipación de los docentes y estudiantes en las relaciones con el 
sector externos, y los resultados de aprendizaje esperados de los estudiantes con esta 
par�cipación. Describa los grupos de interés con los que el programa hace una apuesta 
estratégica de relacionamiento, en especial del orden internacional. Relate la contribución 
que se espera hacer con ese relacionamiento a los Obje�vos de Desarrollo Sostenible. 
Describa la organización administra�va de esta función. (máximo 1000 palabras)>] 

7 - PROFESORES
 
[<Con base en el Proyecto Educa�vo Ins�tucional, en los referentes pedagógicos y en el 
escalafón docente, describa el �po de docente que requiere el programa, enfa�ce sobre 
las caracterís�cas de un profesor global: dominio de un idioma, aplicación de TIC a la 
academia, competencias interculturales y para el trabajo en red, competencias como 
ciudadano mundial, pensamiento sistémico. Describa el papel de los docentes en el desa-
rrollo y evaluación de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. (máximo 300 pala-
bras)>] 

8  - INFRAESTRUCTURA Y MEDIOS EDUCATIVOS 

[<Describa el �po de infraestructura y medios educa�vos (aulas especiales, laboratorios, 
simuladores, so�ware, recursos bibliográficos, base de datos, recursos de aprendizaje y 
recursos para la inves�gación, que son exclusivos del programa, así como los que �ene en 
convenio. Haga énfasis de los medios educa�vos de úl�ma generación, así como las inno-
vaciones en la infraestructura que favorece la enseñabilidad de la disciplina. Incluya deta-
lles sobre los lugares de prac�ca- nacional e internacional-, para la tutoría de los estudian-
tes y para el trabajo independiente. (máximo 300 palabras)>] 

9- ESTRUCTURA, GESTIÓN Y EVALUACIÓN 

[<Con base en los lineamientos ins�tucionales, describa la estructura, la organización, la 
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administración y la ges�ón del programa en correspondencia con naturaleza del mismo. 
Describa los órganos de gobierno del programa -mencione los que incluye expertos inter-
nacionales-, los criterios o polí�cas de ges�ón de la planta administra�va y docente, el 
sistema o es�lo de gobierno. Puntualice los procesos de ges�ón integral: autoevaluación, 
planeación, ges�ón, autorregulación, rendición de cuentas, haciendo énfasis en el sistema 
de ges�ón, evaluación de los resultados de aprendizaje, las estrategias de referenciación 
internacional y los referentes acreditadores internacionales y extranjeros. Relate el rol de 
los docentes en el sistema de ges�ón integral. (máximo 500 palabras)>] 

10  - REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[<Liste las referencias u�lizadas en el documento del PEP. >] 

Etapa validación del documento

Siendo el PEP un documento que será ges�onado por la comunidad académica del progra-
ma, es importante que antes de su aprobación, sea validado por la misma, a través de 
ac�vidades de socialización en las que se recojan las miradas de la comunidad por medio 
del diálogo o con la u�lización de herramientas tecnológicas como cues�onarios virtuales. 
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