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 El modelo educativo de la UABC, contempla la opción de 

modalidades de aprendizaje, como una alternativa para que el 

alumno desarrolle sus potencialidades intelectuales y prácticas, 

a través de experiencias de aprendizaje creativas e 

innovadoras; obteniendo al mismo tiempo créditos.  
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I. Unidades de aprendizaje obligatorias; 

II. Unidades de aprendizaje optativas; 

III. Otros cursos optativos; 

IV. Estudios independientes; 

V. Ayudantías docentes; 

VI. Ayudantías de investigación; 

VII. Ejercicio investigativo; 

VIII. Apoyo a actividades de extensión y vinculación; 

IX. Proyectos de vinculación con valor en créditos; 

X. Titulación por proyectos; 

XI. Actividades artísticas y culturales; 

     Etcétera 
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IV. Estudios independientes. 

 En esta modalidad el estudiante tiene la alternativa de realizar 

estudios de interés disciplinario no sujeto a la asistencia a clases 

presénciales, éste se responsabiliza de manera personal de realizar 

las actividades del plan de trabajo previamente autorizado, que 

conlleve el lograr las competencias y los conocimientos teórico-

prácticos de una temática específica, en coordinación y asesoría de 

un docente.  
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V. Ayudantía docente.  

 El alumno participa como adjunto de docencia (auxiliar docente), bajo 

la supervisión de un profesor o investigador de carrera, realizando 

acciones de apoyo académico dentro y fuera del aula, elaborando 

material didáctico, así como interviniendo en la práctica docente. Se 

podrá realizar desde le etapa disciplinaria, deberá participar en 

unidades de aprendizaje en un nivel inferior a la que se está 

cursando y haber acreditado la unidad en la que desea realizar la 

ayudantía 
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VI. Ayudantía en investigación.  

 Se realiza durante las etapas disciplinaria y/o terminal, en 

investigaciones que esté realizando personal académico de la 

universidad registradas en la coordinación de Posgrado e Investigación 

o de otras instituciones que se encuentren relacionadas con la 

orientación profesional del estudiante. El alumno se incorpora a estas 

investigaciones.  
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VII. Ejercicio Investigativo.  

 Esta modalidad busca valorar la iniciativa y creatividad en el alumno, 

consiste en que éste elabore una propuesta de investigación y la 

realice con la orientación de un tutor. Brinda la oportunidad de aplicar 

los conocimientos, habilidades y actitudes en el campo de la 

investigación desarrollada en el área.  
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X. Proyecto de Vinculación con valor en créditos. 

◻ Son proyectos de carácter optativo en los planes de estudio que se desarrollan 

en coordinación entre la unidad académica y los sectores social y productivo, 

como una experiencia de aprendizaje para los alumnos, con la participación de 

docentes, profesionistas y los consejos de vinculación de las unidades 

académicas. Estos proyectos tienen como propósito la aplicación y generación 

de conocimientos y la solución de problemas, ya sea a través de acciones de 

investigación, asistencia o extensión de los servicios, etcétera, para fortalecer 

el logro de las competencias y los contenidos de las unidades de aprendizaje 

(título quinto, capítulo noveno, artículo 155 del Estatuto escolar de la UABC). 

 

MODALIDADES DE APRENDIZAJE Y OBTENCIÓN DE CRÉDITOS. 

Universidad Autónoma de Baja 

California 



X. Proyecto de Vinculación con valor en créditos. 

◻ Podrán estar integrados por varias unidades de aprendizaje —obligatorias u 

optativas— asociadas a la currícula, y por una o varias modalidades de 

aprendizaje como: ejercicio investigativo, ayudantías (docente, en investigación 

o en laboratorio), estudio independiente según el tipo de proyecto (definir sus 

características, impacto en la sociedad y su responsable), ya sea servicio social 

profesional, prácticas profesionales, Programa de Emprendedores 

Universitarios o una combinación de éstas y otras modalidades de aprendizaje, 

considerando la legislación universitaria para cada programa educativo. 
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X. Proyecto de Vinculación con valor en créditos. 

NIVEL 1 

◻ Dos meses y 160-240 horas. 

◻ Dos unidades de aprendizaje y los créditos del PVVC, no se incluyen Prácticas 

Profesionales. 

◻ Debe tener entre 10 y 15 créditos (sin incluir los 2 del PVVC). 

NIVEL 2 

◻ Tres meses y 256-320 horas 

◻ Dos unidades de aprendizaje y una modalidad de aprendizaje (Práctica Profesional) 

adicionales al PVVC 

◻ Debe tener entre 16 y 20 créditos (sin incluir los 2 del PVVC). 

NIVEL 3 

◻ Cuatro meses y 336-480 horas 

◻ Hasta máximo tres unidades de aprendizaje y máximo tres modalidades de aprendizaje 

siempre y cuando no exceda a cinco acciones en total adicionales al PVVC. 

◻ Debe tener entre 21 y 30 créditos (sin incluir los 2 del PVVC). 
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Referencias: 

 

Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California 

http://sriagral.uabc.mx/Externos/TransparenciaOAG/Legislacion/reglamentos/ESTATUTO%20GENERAL%20DE

%20LA%20UABC.pdf 

 

Estatuto Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California 

http://sriagral.uabc.mx/Externos/AbogadoGeneral/Legislacion/reglamentos/estescolar.pdf 

 

Guía Metodológica para la Creación, Modificación y Actualización de los Programas Educativos de 

la Universidad Autónoma de Baja California.  

http://www.uabc.mx/formacionbasica/documentos/guiametodol%F3gica.pdf 
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Referencias: 

 

Reglamento de Servicio Social 

http://sriagral.uabc.mx/Externos/AbogadoGeneral/Reglamentos/ReglamentosInstitucionales/09_REGL_SERV_SOC.pdf 

 

Reglamento General para la Prestación de Prácticas Profesionales 

http://sriagral.uabc.mx/Externos/AbogadoGeneral/Reglamentos/ReglamentosInstitucionales/13_REGL_PRACTICAS_PROF

.pdf 
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