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Objetivos del proyecto de innovación de la 
carrera 
 
 

Objetivo General 

Desarrollar el rediseño curricular del Plan de Estudios de 
la Carrera de Informática Administrativa en el grado de 
Licenciatura en concordancia al Modelo Educativo, las 
Normas Académicas de la UNAH y al Marco de 
Cualificaciones de la Educación Superior 
Centroamericana (MCESCA) 

Objetivos Específicos 

• Realizar el diagnóstico del Plan de Estudios de la 
Carrera de Informática Administrativa y determinar 
las competencias requeridas del profesional, 
incorporando los lineamientos del MCESCA,  a 
través de la aplicación de instrumentos de 
levantamiento de información a estudiantes, 
egresados, docentes, empleadores y potenciales 
empleadores, con el fin de introducir los cambios 
pertinentes en el rediseño curricular. 
 

• Elaborar el perfil de ingreso y egreso del 

                                            
1Nombre completo, email, teléfonos de contacto, otros. 
2Ídem  



profesional de la Carrera de Informática 
Administrativa  
 

• Rediseñar la malla curricular de los espacios de 
aprendizaje de acuerdo al Perfil de salida del 
profesional de la Carrera de Informática 
Administrativa. 
 

• Elaborar un Plan de Factibilidad, Identificando los 
recursos incluyendo talento humano, equipos, 
instalaciones, espacios de aprendizaje, formación 
y alianzas estratégicas, entre otros, para el 
funcionamiento de la Carrera de Informática 
Administrativa bajo estándares nacionales e 
internacionales de la educación superior.  
 

 
Total de participantes en el proyecto 
 

Comisión de Desarrollo Curricular de la Carrera de 
Informática Administrativa 

1. Máster Sandra Lorena Velásquez.  
2. Máster Dulce Monserrat del Cid Fiallos 
3. Máster Nelson Francisco Díaz Vallejo 
4. Máster Jorge Alberto Reyes. 
5. Lic. Carmen Suyapa González Santos. 
6. Máster Irma Yadira Gámez Suazo. 

 

Equipo de Apoyo Docente  
1. Máster Rosmery Corrales Aplícano. 
2. Ing. Eduardo Pleitez Valle 

 
Equipo de Apoyo Logístico 
1. Lic. Wendy Carolina Martínez  
2. Lic. Andrea Alejandra Herrera 

 
 
Etapa actual del proyecto según 
cronograma 
 

 
Rediseño del perfil de egreso de la Carrera de Informática 
Administrativa. 

 
Actividades principales realizadas 3 
 

 
1. Matriz resumen de los resultados de la aplicación de 

los instrumentos a los informantes según el documento 

                                            
3Enlistar actividades principales realizadas en el proyecto según la etapa que se ha realizado. 
Adjuntar al menos dos fotografías cuyo peso o tamaño ideal podría ser de 200 Kb. 



 
 
 
 
 

Diagnóstico del Plan de Estudios de la Carrera de 
Informática Administrativa  

2. Elaboración de competencias genéricas y específicas 
del perfil de egreso de acuerdo a los resultados del 
documento Diagnóstico, Modelo Educativo de la 
UNAH, Benchmarking, informe Tuning, Marco de 
Cualificaciones. 

3. Fundamentación de la Carrera de Informática 
Administrativa. 

4. Elaboración del primer borrador del nuevo perfil de 
egreso del Licenciado en Informática Administrativa. 

5. Definición de las áreas curriculares para la formación 
del Licenciado en Informática Administrativa de 
acuerdo con el nuevo perfil. 

 
Resultados esperados4 
 
 
 
 
 
 

 
1. Perfil de egreso del Licenciado en Informática 

Administrativa. 
2. Construcción progresiva del Proyecto Curricular de 

acuerdo a los lineamientos de la Dirección de Docencia 
de la UNAH. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 Enlistar principales resultados a la fecha 



 
 
 

FOTOGRAFÍA No. 1 
 

II Jornada Interregional de Desarrollo Curricular donde participaron los tres 
centros regionales donde se imparte la Carrera de Informática Administrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía No. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTOGRAFÍA No. 2 
 

Sesión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Curricular para construcción 
del perfil profesional.  


