Formulario- 11

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada
Departamento de Análisis Técnico y Curricular
FU-11-CONESUP
(Formulario Ampliación de Oferta Académica)

UNIVERSIDAD: ______________________________________
Normativa
vigente
L9963-A6
RG-A37-ib

L9963-A6
RG-A33-35

RG-A12-ij
L6693-A6-if

RG-A19
RG-A20
RG-A21
RG-A22
RG-A27

Requisitos Administrativos ante la Secretaria
Técnica
1. Solicitud
1.1 Presenta solicitud por parte del Rector o
Representante Legal de la Universidad.
1.2 presenta el número de Sesión donde fue
aprobada la Sede.
1.3 Aporta el listado de carreras que la Sede
tiene aprobadas.
1.4 Aporta el listado de carreras que se desean
impartir.
2. Permisos
2.1 Presenta permiso de autorización emitido por
la Dirección de Equipamiento e Infraestructura
(MEP), donde se especifique la oferta
académica autorizada y capacidad locativa.
2.2
Aporta
el
permiso
Sanitario
de
Funcionamiento del Ministerio de Salud
2.3 Presenta la aprobación del Consejo de
Salud Ocupacional.
2.4 Aporta copia certificada del Registro de
Propiedad de las instalaciones físicas, que
ocupará la Sede Regional, firmado por el
representante legal.
2.5 Presenta la copia auténtica del contrato de
arrendamiento.
2.6
Aporta
la
patente
municipal
correspondiente.
3.
Describe
el
equipamiento,
recursos
bibliográficos y otros recursos necesarios para
cumplir con los objetivos educativos de la(s)
carrera (s), (considerar FU-04).
4. Nómina del personal docente
4.1 Presenta los atestados del director de
carrera y la nómina docente.
4.2 Indica si son sustituciones.
4.3 Indica si ya están aprobados por el CONESUP
con el número de acta, artículo y carta de
aceptación (considerar FU-09, FU-10).

Observaciones

Cumple
Sí

No

L9963-A6-ie

5. Incluye el Plan de estudios aprobado de la
carrera o las carreras solicitadas para la oferta
de ampliación.

Formulario-12

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada
Departamento de Análisis Técnico y Curricular
FU-12-CONESUP
(Formulario Apertura o Ampliación de Carrera Virtual)

UNIVERSIDAD: ______________________________________
Normativa
vigente

Requisitos Administrativos ante la Secretaría
Técnica

RG-A40
RG-A42

1. Solicitud de apertura
1.1 Presenta ante el CONESUP la solicitud
para la ampliación de oferta virtual de una
carrera que se encuentra aprobada en
forma presencial para la sede Regional o
Central, suscrita por el Rector o
Representante Legal.
1.2 Presenta la carrera que será modificada
a modalidad virtual, que será impartida en
la Sede Regional.
1.3 Indica el Marco Legal autorizado que
regula el modelo pedagógico de
enseñanza virtual, e incluye el número de
Sesión y artículo de aprobación del
Reglamento.

RG-A40
RG-A42
L9963 A6

2. Modelos pedagógicos virtuales
Presenta la Universidad el nuevo modelo
pedagógico virtual que orienta la carrera:
2.1 Enseñanza semi-presencial
2.2 No presencial
2.3 Abierta
2.4 Educación en línea
2.5 Aprendizaje electrónico (e-learning)
2.6 Aprendizaje combinado (b-learning)
2.7 Aprendizaje en red (network learning)
2.8 Aprendizaje o comunicación mediada
por computadora (CMC)
2.9 Ciber educación
2.10 Tele formación
2.11 Otro ____.
3. La propuesta Curricular posee los
lineamientos de una apertura de carrera
presencial (FU-05).
Si la carrera está aprobada, en la
ampliación de oferta
solo se permite
realizar las adaptaciones necesarias en los

RG-A41
RG-A42

Observaciones

Cumple
Sí

No

aspectos relacionados con la modalidad
virtual: justificación, metodología, rasgos del
perfil, estrategias, recursos didácticos,
evaluación y bibliografía.
RG-A43

4. Requisitos básicos Administración Virtual:
4.1
Describe
la
infraestructura
y
equipamiento, plataforma tecnológica de
comunicación: los soportes puestos a
disposición del programa, niveles de
operación y confiabilidad; los mecanismos
para garantizar la funcionalidad técnica de
las diversas formas de interactividad.
4.2 Adjunta
convenios,
Licencias
de
software adquiridos por la Universidad,
firmados por el representante legal de la
Universidad. (traducidos al español).
4.3 Adjunta los períodos de vigencia de las
licencias de software, Moodle, entre otros.
4.4 Presenta el contrato de soporte técnico
de cómputo, así como el uso de los
servidores y el lugar donde se encuentran
hospedados.
4.5 Describe
la estructura de apoyo
administrativo:
Personal a cargo, experiencia certificada y
funciones.
4.6 Incluye la ubicación electrónica de las
normativas educativas y administrativas.

RG-A42
RG-A43

5. Tomo Curricular
5.1 Presenta en el tomo curricular los planes
de estudio con cada uno de los apartados:
descripción,
objetivos,
generales
y
específicos,
contenidos,
metodología,
recursos
didácticos,
cronograma,
bibliografía, cronograma en forma física y
virtual.
5.2 Cuantifica los tiempos de las actividades
desde el creditaje de los cursos.
5.3 Describe la disponibilidad y el plan de
recursos de mediación educativa.
6. Coherencia curricular:
Presenta coherencia el modelo virtual con
los elementos curriculares de la propuesta:
6.1 Los Objetivos
6.2 Los contenidos
6.3 La metodología
6.4 Las estrategias de aprendizaje

RG-A42
RG-A43

RG-A27
RG-A43
RG-A19
RG-A20
RG-A21
RG-A22
RG-A43-ig

RG-A43-ih

RG-A32
L9963-A6
L181-A37-ia

6.5La Evaluación
7. Presenta la carta de aceptación y los
atestados
del
director de carrera
(experiencia certificada), (considerar FU09).
8. Presenta la nómina docente. Adjunta los
siguientes requisitos:
8.1 Presenta los atestados y la carta de
aceptación de los docentes y sus
respectivas responsabilidades académicas.
8.2 Presenta experiencia certificada para
la modalidad virtual.
8.3 Presenta el plan de inducción para
manejo de la plataforma.
8.4 Contiene propuesta de capacitación
permanente
del
recurso
humano.
(Considerar F-10).
8.5 Indica si ya están aprobados por el
CONESUP con el número de acta, artículo
y carta de aceptación (Considerar F10).
9. Proceso evaluativo
9.1 Describe las propuestas de mediación y
evaluación curricular.
9.2 Presenta las condiciones de seguridad y
confiabilidad de: las pruebas, producciones
académicas u otros de cada asignatura o
programa.
10. Presenta las Autorizaciones y Permisos
de funcionamiento de la Sede, (considerar
FU-04).

