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ARTiCULO SEGUN OO.· EncatgJr al vlccuectorado Académ.cos la Impleme:nlaoon dcl modC"lode S41abo
correspondiente.

ARTiCULOPRIMERQ.-Ofici\llitar el modelo de silnbo en la Universidad Nacional de la An1;)lonl.. Petuana
(UNAP1.presentado por don Julio Abel SOpUI'I Rjos.vrceercctorOJcadénllCO.que set;) implementado a partir
del UsemCSlr~Académico 2015, el mismoQuetOfmapane IntCt/ante de la J)fC'$ontcrO$olu'Ion rettOfal.

SE RESUELVE:

EnuSO de l;asaUlbuClonM qoe conriCfcn la I ev n • 30220 y el ESlatuto de faUNhP;

Concargo ti da' (u~nla aJConsejoUnl'lcrSlt;'fIO;Y.

oue, por lo ~)CJHIC5tO.es procedente O'lcli'Jh2ilrel mocero de silabo (~n la universidad Nlldonal de 1.1
I\n13l0nía PCIllJna;

Que. mcch;)(ltc 0"('0 de visto. don Julio Abel Soplln Rios, vicerrector acadérruco. (C"'mIU.~al rNtOr k>s
IIneamlcntos P\l(;) la elaboración de si1abo,}nlvef univc'fs.tatlo. asrcomo C'I modelo de s4labo. ('f tU;]! dc~a
ser Implementado;, partir del ti Scm('strc Ac.ademlOO 201S en la UniverSIdad Nacional ee la I\malonii'J
seruan...;

CONSIDERANOO:

El onoo Mull1plC"n" 0021·2015 VitAe UN"", presentado el 29 de iJbril de 201S. por (" vicerrector
ucacénucc, sobro o(,cf{llil,a(IÓn de silabo en 1;, UNAP;

VISTO:

ResoluciónRcc.toraln," 0486·201S·UNI\P
Iquítos. 04 de mayo de 2015

RectoradoIUNAP



a) Identificar la forma de ¿cómo? Están organizados los contenidos:
asignaturas,seminarios,seminario - taller, taller, módulos (interdisciplinar O

transdisciplinar) y actividades,
b) Identificar la competencia general (perfil de egreso)y área curricular,
e) Revisiónde bibliografía actualizada,
d) Definir el enfoque, desde el puoto de vista filosófico, eprsremotog.co

(positivismo, hermeneútico o crítico - dialéctico, nousueo), psicológico y
pedagógico.

2, ELABORACiÓN DELMARCO TEÓRICO.

Realizarun análisis de los siguientes aspectos: ciclo de estudios, edad,
número, nivel de rendimiento, expectativas, dominio de prerrequisitos
(saberesprevios),

1,2, CARACTERIZACiÓN DE lOS ESTUDIANTES,

Antes de elaborar el silabo se debe realizar un análisisde los siguientes
aspectos: contexto institucional, plan estratégico de la institución,
lineamientos de politica de la institución, normas legales,reglamento de
la institución, aspecto académico. perfil de egreso (académico
profesional). plan de estudios,ccrncetencrageneral del perfil de egreso,
la sumllla y las competencias específicas: enseñanza - aprendizaje,
ínvestlgaclón formativa, proyecciónsocialo extensión,

1.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL YACADÉMICO.

l. ELABORAR UNA APROXIMACiÓN DIAGNÓSTICA DE LA REALIDAD
EDUCATIVA

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACiÓN DE

SILABOS A NIVEL UNIVERSITARJO

Vicerrectorado Académico
(VRAC)Q)IUNAP



Contenidos: Semenciona en forma general los temasque se trabajarán en los cuatro procesos
mencionados anteriormente.

Naturaleza: Contiene los siguientes aspectos: nombre (asignatura, seminario, taller. modulo
lnterdisciplinar, módulo transoisclpunar o actividad), área curricular a la que pertenece. Ciclo.
nümeros de créditos, horas teóricas y prácticas, indicar si es requisito para una siguiente:
asignatura, seminario, taller, módulo interdiscipllnar, módulo uansdisciplinar Oactividad.

Propósito: Responde a la pregunta ¿para qué?, se refiere a las capacidades que debe
desarrollar el estudiante durante los procesos: enseñanza-aprendtzaje. investigación
formativa proyección o extensión social, en el ciclo correspondiente: éstas capacidades
servirán de fuente para redactar las competencias específicas de enseñanza-aprendtzaje,
investigación formativa, proyección

Se redacta teniendo en cuenta la competencia general que aparece en el perfil de egreso,
tiene tres componentes: naturaleza, propósito y contenidos.

l. DATOSGENERALES

1.1. NOMBRE
1.2. CODIGO
1.3. CREDITOS
1.4. HORASTEORICAS
1.5. HORASDEPRACTICA
1.6. HORASA LASEMANA
1.7. TIPO
1.8. REQUISITO
1.9. DURACION
1.10. SEMESTREACADEMICO
1.11. NIVEL
1.12. CICLO
1.13. FACULTAD
1.14. ESC.DEFORM.PROF.
1.15. CARRERAPROFESIONAL
1.16. DOCENTE
1.17. CORREOElECTRONICO

2. COMPETENCIAGENERAL

Setranscribe la competencia del perfil de egreso.

3. SUMllLA

(,--_SI_LA_B_O~)



Se redllCt3n 1,)',"ttltl,lcles. de
carácter per~onal.
Inte(per~nal y de jUicio, P3ra
ser tlol~j;¡d.ls en forma
transvetsal en los CUento
proc~os.

Están referidas .. la 'p-attIClp.¡Clón del
enudaante en: actavid¡dcs de
proyección socialo de extensiónhao.
la comunidad, dlagnósltco.
p'anjflcaci6n. ejecución V evaluación
de dichas actividades.

COMPfT(NCIA N' 3
(CO-3)
Se redacta la competencl.1eSPKira
para la proye<C1ónsocial o extens.ión
vnjyersitaria, teniendo como foente el
propósito ~stablccldo en la sumilla. oe
primer a tercer nivel se trabajar,)
proyección sodal y CUa(lO y qufmo,
extensión.

EUjn referidas a un conJunto de
estf.ucgtas de invesCigaciónque el
eSlu(hanu~ debe utilizar en Su
olptef'ldlzolje, de acuerdo ol las
uraCtCfKttcolSde la ca¡»eidad del
proceso ensei\anl ..·..ptcndll~jt Vlos
tcma$ ti tril1at,

COMPfT(NCIA N" ¡
(CO-2)
Se redacta la competencia específic.a
para la invCitlgación fOtm.ltiva
teniendo como fuente el propósito de la
sumíUa

Se rtdilctan las capaC1dadesu~n,cndo
en cuenta sus dos componentes
(conceptual y procedímelH31) v la
naturaleza de la 3~lgn3tur3.
semtnJlio, taller o módulo. [1 numero
de c""pJcJdadts está en runción de la
c~ntld.ld de horas ols;gn.ad.ls
semanalmente. se sU8'-fle t\.lStcl
(u¡UOclpacldad~ comom~l(lmo

---.-

COMPfT(NCIA N" I
ICO-l)
Se redacta la conlPctcnciét especifica
para el proceso de cns('~anla -
aprendizaje del semestre
(Oflespondiente, tenIendo corno
fuente el propóSitO de la 1um!!l,)

COMPETENCIAS ACTITUDESCAPACIDADES

4. COMPETENCIAS ESPECIFICAS, CAPACIDADES y ACTITUDES



CAPACIDADES y (ON,ENIDOS ESTRATEGtAS DE EVA,UA(IÓN OElOS APReNOIZAJES
ACTITUDES ENSEÑANZA· Indic¡dorcs Proc,tdimlentos Instr'Umtntos POndtf~cJ6"

APRENDIZAJE

CAPAOOAO N" 1
rn$('~~nl....f...prtndilait.
St U(lM(ríbt del CuJ"'O
.lf'ltN.Of.

s. considera ,.. · CC)n(C'Plu31"
(APAOOAON9 1 (('11,,,~ C. 'orm3 Conccptu;l!cS, · P,O«,dlmen!al

1~lfg.adón form;)trvo). dct,III.ld.'l 1»,,1 "Se 1fJn.$.(,ibe del (uadro lI.lb,'I.l' IJ c,.lp.,ddold Se COMlder'Oltl I,)s ~QII'g.>~
PtocC'(lime"tJles · In..,eSllg,)c$ón

,)n(('IIOI. CO,t4.~pOn("('nu.·. •• inw~ut~ ... fQtM3livo''I "

"'''",''n lQlo nt~~ ~ (P_,,:J c.ld.'l c;,p.xi4.ld. Of. JoCu(!fdo,) Sos En función d. · Actitudl",al"
CAPAOOAO N" 1 '!oIptO(~oH~~d~ ensel!;¡tI:.l,,)plcndil;lJe. I~l(.ldo'e" 01 ...
PlO','CC<1Ón N01~;pal~ P'OC'.lm¡, Kut!'do~~ "~tl,lf.Ueeb ,~ti¡..l(.i6tI fQtm;)tl'V" t'Y.'I'!u.l' pcoced1mkntO\ ISO,,,,,,,,
St l'olmuibe MI cuadro L)) Otl,JSUp.K~f'\ t~e4Idyt~~t,~. y CM'OV\'C.<JÓn'. n.ltU/"l~I"de
~lCfq. ..' .. 0<.... &.l C"Ip.x!doKl y

~l"· Acl't'uGIN~ tCf'l'l~,)
ACTrtUOíS .lPflon6J:~~se It~ .. t,.Ib.ljol"
eSe V~íbe dt4 """"0 .. m_
"I'lt~*' Plcx4.'doml4!nto

A l.
"-2.
A.l.

S. PROGRAMAOÓN Del PROCESO DE APRENDIZAJE



7. BIBUOGRAffA

TIEMPO SEMANAS

SEMANAS
ACTITUDES VCAPACIDADES 1 2 3 4 5 6 7 • 9 10 11 12 13 " 15 16 17
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6. CRONOGRAMA
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