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ANEXO III
CRITERIOS DE INTENSIDAD DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE LAS CARRERAS DE LICENCIATURA EN QUÍMICA
Los criterios para determinar la formación práctica se formulan considerando los contenidos básicos desarrollados en el Anexo I,
la carga horaria mínima total que se consigna en el Anexo II, y las habilidades y destrezas definido por los alcances y las
actividades reservadas del título.
Sobre esta base y tomando en cuenta lo establecido por la Ley de Educación Superior, la heterogeneidad de las diferentes
unidades académicas, y las experiencias internacionales verificadas en sistemas universitarios con similar régimen de
titulaciones, se establece una carga horaria mínima asignada a la formación práctica de 50%, respecto del total de horas de la
Carrera de las cuales un mínimo de 400 horas reloj deberán ser de trabajo efectivo de laboratorio.
La formación práctica se llevará a cabo en cada Unidad Académica de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Las

actividades de formación práctica deberán ser planificadas y realizadas, bajo la supervisión docente, en forma
congruente con los propósitos generales del currículo y el perfil del Licenciado que se desea formar.

2. Las actividades de formación prácticas deberán ser realizadas en ámbitos adecuados tales como: laboratorios de física,
química, biología, aulas, gabinetes informáticos, centros de documentación e información, centros de investigación,
establecimientos productivos y otros relacionados con el campo profesional.

3. En los trabajos de laboratorio y otros tipos de práctica, se debe promover el desarrollo de habilidades y destrezas que
permitan hacer observaciones y determinaciones de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, utilizando el método
adecuado para seleccionar la información relevante y analizarla críticamente.

4. En

la planificación de las actividades de formación práctica, se deberá prever la accesibilidad y disponibilidad de
recursos adecuados, la coordinación de las actividades y la relación docente-alumno.

5. Las

actividades de formación práctica deberán estar en correspondencia con el ejercicio profesional del Licenciado,
según los alcances de su titulación.

6. En

las distintas experiencias de enseñanza-aprendizaje se deberá asegurar que los estudiantes cumplan con los
principios éticos de la profesión.

7. A

lo largo de la formación, deberán preverse oportunidades para que los estudiantes participen en investigaciones
básicas y aplicadas y en actividades de extensión debidamente programadas acordes con el perfil del Licenciado, y que
favorezcan la integración de equipos multidisciplinarios.

8. Toda experiencia de aprendizaje práctico deberá ser sistemáticamente evaluada de acuerdo a las modalidades vigentes
en la Universidad.
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