DOMINIOS DEL APRENDIZAJE NIVEL GRADUADO
(Certificación 104, 2016-2017, Senado Académico)
Definiciones Generales
1.

Comunicación Efectiva: Habilidad de expresarse efectivamente tanto de manera oral como escrita con
el propósito de lograr una comunicación clara, coherente y precisa. Este dominio también incluye la
comunicación visual o cualquier otra manera de comunicación relevante al campo de estudios.

2.

Investigación y Creación: Dominio de las destrezas necesarias para diseñar, planificar y llevar a cabo
investigaciones o proyectos creativos.

3.

Pensamiento Crítico: Destreza de pensamiento para analizar e interpretar el objeto de estudio
mediante juicios holísticos o críticas constructivas que permitan estudiar rigurosamente diferentes
perspectivas con el propósito de desarrollar sus propios criterios. Incluye el uso de evidencias, el
reconocimiento de prejuicios o diferentes puntos de vista.

4.

Contenido de la Disciplina: Conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que se espera el
estudiante adquiera a través de su experiencia en un programa académico de especialidad.

5.

Competencias de Información: Conjunto de habilidades que ayudan a reconocer cuándo se necesita
información y tener la capacidad de localizar, evaluar y utilizar eficientemente la información necesaria.

6.

Integración de la Tecnología: Destrezas que facilitan un uso adecuado, ético y eficiente de la tecnología
para el quehacer profesional e investigativo.

7.

Sensibilidad Ética: Habilidad de tener presente los valores propios al contextualizar un problema o
situación, para luego reconocer y examinar los asuntos o dilemas individuales o colectivos en una
variedad de escenarios; considerar posiciones o las consecuencias de las acciones llevadas a cabo, de
las decisiones no tomadas o presentar soluciones alternas a problemas o situaciones.

8.

Responsabilidad Social: Capacidad de asumir las consecuencias de sus acciones u omisiones. Una
persona socialmente responsable está comprometida y actúa hacia la eliminación de los obstáculos
económicos, sociales, culturales y políticos que impiden el bienestar y progreso de la comunidad local,
nacional y global en la que vive.

9.

Aprendizaje Continuo: Proceso consciente, voluntario y auto motivado de aprendizaje mediante el cual
continuamente se adquieren o fortalecen conocimientos, destrezas o actitudes a través de su vida en
experiencias educativas formales e informales para el desarrollo personal o profesional.

10. Trabajo en Equipo: Capacidad de participar activamente en la consecución de una meta colectiva
común, complementando las competencias y la información con el resto del equipo. En este tipo de
trabajo se suman voluntades en un marco de responsabilidad y compromiso compartido.
11. Liderazgo: Capacidad de guiar un grupo hacia el logro de metas comunes y orientar su acción hacia una
dirección determinada, a la vez que se inspira el trabajo con entusiasmo, se propician espacios de
comunicación y se prevén escenarios de desarrollo para la acción de ese grupo.
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