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COMPETENCIASAUTOGESTIÓN
¿Qué quiero hacer? 

¿Qué impacto deseo hacer? 

Liderazgo de 
sí

¿Qué te apasiona? 
¿Qué herramientas necesito? 

AUTOCONOCIMIENTO

Requisitos GeneralesRequisitos InstitucionalesRequisitos Institucionales 39 
créditos

18 
créditos
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créditos



¿Cuáles son mis objetivos?

Liderazgo de sí 6 créditos

¿Cómo los logro?

Emprendimiento 18 créditos

¿Cuál es mi contexto?

Destrezas Siglo XXI 39 créditos

¿Qué herramientas necesito?

Concentración 27 créditos

¿Cómo las complemento?

Exploración 27 créditos

Ed
uc

ac
ió

n 
G

en
er

al
C

on
ce

nt
ra

ci
ón

 
Se

gu
nd

a 
o 

do
bl

e 
C

on
ce

nt
ra

ci
ón

 
 o

 m
en

or
es

Estructura 

Curricular

Requisitos Institucionales

Requisitos Institucionales

Requisitos Generales



DESCARGA PDF

Concentración 
Principal

ESCUELA DE COMUNICACIÓN FERRÉ RANGEL  

Bachillerato en Artes en Comunicación en:  

• Animación, Visualización e Interactividad 3D 

• Comunicación Estratégica1 

• Comunicación Interdisciplinaria 
• Fotografía  
• Periodismo 
• Producción Audiovisual y Cine  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES  

Bachillerato en Ciencias en:  

• Biología 
• Ciencias Biomédicas 
• Ciencias del Ejercicio y Promoción de la Salud 

• Ciencias de Enfermería (presencial y a distancia)2 

• Química  

Grado Asociado en Ciencias de Enfermería 
(presencial y a distancia) 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 
 
Bachillerato en Administración de Empresas en:  

• Contabilidad3 
• Desarrollo Empresarial 
• Desarrollo Sostenible 
• Gestión de Negocios 
• Mercadeo  

Bachillerato en Artes en Diseño de Experiencias: 
Turismo y Eventos  

FACULTAD INTERDISCIPLINARIA DE ESTUDIOS 
HUMANÍSTICOS Y SOCIALES (FIEHS)  

Bachillerato en Artes en:  

• Artes Visuales 
• Danza (aprobar audición) 
• Educación 
• Estudios Internacionales y Comunicación 

Global 
• Estudios Multidisciplinarios 
• Música 
• Psicología 
• Teatro 
• Trabajo Social  

1 Incluye Relaciones Públicas y Publicidad. 
2 Acreditada por la Commission on Collegiate Nursing Education (CCNE). 3 Con opción para CPA. 
El ofrecimiento académico está sujeto a cambios. Revisado 02-10-2020 

Oferta  
Académica

Concentraciones Mayores

Aquí es donde tendrás la 
oportunidad de profundizar sobre tu 
pasión o área de interés.

27 
créditos



DESCARGA PDF

• Animación, Visualización e Interactividad 3D  
• ArtesVisuales  
• Biología  
• Ciencias Biomédicas  
• Ciencias del Ejercicio y Promoción  

de la Salud  
• Ciencias del Ejercicio y Promoción  

de la Salud/Masaje  
• Comunicación Estratégica  
• Comunicación Interdisciplinaria  
• Contabilidad  
• Danza 
• Data Analytics 
• Desarrollo de Aplicaciones Móviles 
• Desarrollo de Aplicaciones Web 
• Desarrollo Empresarial 
• Desarrollo Sostenible 
• Diversidad Humana y Opresión 
• Educación 
• Estudios Internacionales y Comunicación 

Global 

• Fotografía 
• Gestión de Negocios 
• Lenguas Extranjeras 
• Mercadeo 
• Música 
• Periodismo 
• Pre-Farmacia* 
• Pre-Médica* 
• Pre-Veterinaria* 
• Producción Audiovisual y Cine  
• Producción de Eventos 
• Producción de Noticias para 

Radio y Televisión 
• Psicología 
• Publicidad Creativa 
• Química 
• Radio Visual 
• Relaciones Públicas 
• Teatro 
• Turismo 

Exploración
Concentraciones  
Menores

El área de exploración o electivas libres 
tiene el rol de complementar los 
conocimientos y destrezas que necesitas 
para alcanzar tus objetivos y proyectos. 
Este espacio te permitirá realizar una 
segunda o doble concentración mayor, una 
o dos concentraciones menores o 
seleccionar cursos que complementen tus 
pasiones. 

Una segunda o doble 
concentración mayor 

(27 créditos)

Una o dos 
concentraciones 

menores 
(12 créditos c/u)

Selección 
libre 

(27 créditos en cursos)

De acuerdo con la nueva estructura curricular, los estudiantes 
tienen entre 16 a 27 créditos en Exploración, dependiendo de su 
concentración mayor. Esto les permite hacer 1 o 2 concentraciones 
menores en el área de interés o tomar los cursos que interese de 
forma exploratoria. Aquellos estudiantes interesados en hacer 
concentraciones menores tienen que declarar la misma a través de 
Gestión Académica.

Las concentraciones menores constan de un mínimo de 12 créditos. En caso 
de que exista coincidencia entre un mismo curso de la concentración menor 
y la mayor, el/la estudiante deberá solicitar al director de la unidad 
académica a la que pertenece el curso, que sustituya el mismo por un curso 
de un mismo nivel o superior. Los cursos que comprenden la concentración 
menor seleccionada deben ser aprobados con un mínimo de C. 

Descarga la información de cursos requeridos 
en las concentraciones menores disponibles 
en las diferentes unidades académicas.

27 
créditos



Liderazgo 

de sí
Curso Descripción #de créditos Consideraciones

LID 101
FEP – Vida 

Universitaria
3

LID 301 Microcredenciales 1
Se matricula una vez complete 
15 horas requeridas. 

LID 401 FEP- Vida Profesional 2

Preparación para transicionar a 
vida profesional ó escuela 
graduada. 
Requisito: LID 301 

6 créditos

¿Qué te 
apasiona?

¿Qué herramientas 
necesito?

Perspectiva del estudiante: ¿Cuáles son mis 
objetivos personales y profesionales? 

• A través de la propuesta de Liderazgo de sí te 
damos las herramientas para que puedas 
adelantar esos objetivos. Te vamos a guiar para 
que seas tú quien desarrolle su propio plan en 
todas sus dimensiones: la académica, la social, la 
emocional, la financiera y la espiritual.  ¿Cómo? 
Podrás seleccionar talleres que te permitan 
desarrollarte en aquellas áreas que más te 
interesan o necesitas fortalecer. 
(Microcredenciales) 

• Este plan se desarrollará en tres niveles: proceso 
de adaptación a la vida universitaria (primer año), 
durante tu vida universitaria (segundo y tercer 
año) y en la transición al mundo laboral (cuarto 
año). 

• Nuestro objetivo es formar líderes. Personas 
arrojadas, valientes y responsables que tengan 
compromiso, inspiren y lideren con el fin de 
transformar sus entornos y comunidades para 
bien. 

Requisitos Institucionales



Suplementaria 
en 
Emprendimiento

18 créditos

¿Qué 
quiero 
hacer?

¿Qué impacto 
deseo hacer?

Perspectiva del estudiante: ¿Cómo logro mis 
objetivos personales y profesionales? 

• Estos créditos te ayudarán a reforzar cómo 
alcanzarás tus objetivos personales y 
profesionales a través de la metodología de 
ideación, validación, desarrollo y ejecución de un 
proyecto específico. Este componente te ayudará 
al momento de gestionar y construir soluciones a 
problemas que impactan tu comunidad y al 
mundo. 

• Según la disciplina o programa de estudio que 
selecciones, tendrás modelos de proyectos a 
seguir. Estos proyectos pueden ser 
investigaciones, iniciativas comunitarias, trabajos 
artísticos, empresas, proyectos de política 
pública, entre otros, capaces de impulsar 
transformaciones que creen una sociedad o 
mundo mejor. 

• Nuestro objetivo es impulsar emprendedores, no 
entes pasivos - personas comprometidas con 
asumir la responsabilidad de hacer, gestionar y 
construir las iniciativas necesarias para el bien 
común.

Requisitos Institucionales

Curso Descripción #de créditos Consideraciones

EMP Ideación 3
Se toma en 1er año, 2ndo 
semestre 

EMP Validación 3 Se toma el 2ndo año

EMP Desarrollo 6
Consiste de dos cursos.  
Se toman en 3er año. 

EMP Ejecución 6
Consiste de dos cursos 
(3 créditos + 6 créditos). 
Se toman en 4to año.



Destrezas del siglo 

XXI

39 créditos

¿Qué conocimientos y 
competencias necesito?

Perspectiva del estudiante: ¿Cuál es el 
contexto en el que me ha tocado vivir?  

Para entender ese contexto socioeconómico a nivel 
local y mundial, es vital que cambiemos 
paradigmas. Estos cursos se enfocan en desarrollar 
cinco competencias necesarias para el presente y el 
futuro: 

1. Comunicación 
2. Innovación y Emprendimiento 
3. Sentido ético y justicia social 
4.Cuestionamiento crítico 
5. Investigación y exploración 

Requisitos G
eneralesLas materias básicas como Español, Inglés, Historia 

y Humanidades se transforman en cursos 
interdisciplinarios que abarcan contenidos que 
desarrollan las competencias. 

Nuestro objetivo es educar ciudadanos y 
ciudadanas, no consumidores - personas que se 
entienden responsables de participar y mejorar la 
calidad de vida de sus comunidades, no mero 
receptores de lo que gestan y construyen otros. 
Personas que ejerzan su responsabilidad cívica al 
servicio de la comunidad. 

Curso Descripción # de créditos Consideraciones

GCM Español e Inglés 9
Competencia: Lenguajes. Contará 
con laboratorios de 50 min. 

GIE
Organizaciones, 
Trabajo y Post 

Trabajo
3

Competencia: Innovación y 
Emprendimiento

GSE Ética y Justicia Social 9
Competencia: Sentido Ético y 
Justicia Social

GCC Ejecución 9 Competencia: Cuestionamiento 
Crítico

GIV 9 Competencia: Investigación y 
Exploración



Financiera

Pasaporte al Éxito
Académica

Internacional

Personal

Servicios de 
Asesoría 
al Estudiante }

Recorrido Estudiantil

Carrera

Access

Plan de Estudio 
Competencias 

Transición a la vida professional Apoyo Psicológico y Emocional 
Manejo de Conflicto y Ansiedad 

Toma de Decisiones

Manejo de Presupuesto 
Becas y otras ayudas disponibles 

Préstamos Estudiantiles 

Espiritual

Intercambios Internacionales 
Visión Global

Preparación para entrevistas 
Preparación de Resumé 

Ferias de Empleo 
Internados

Atención individual para estudiantes  
con necesidad de acomodo 

razonable.
Acompañamiento Espiritual 

Proyecto Conéctate y Comesa 
Voluntariado 

Servicios Religiosos

TRANSCRIPCIÓN EXTRA 
Y CO-CURRICULAR

PLATAFORMA DIGITAL

Portafolio  
completo


