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Resumen ejecutivo de la propuesta curricular 
para enviar a OPES – CONARE

Mag. Carolina Bolaños Cubero

Para carreras de pregrado o grado se requiere 
que la universidad proponente envíe la siguiente 
información:

1. Datos generales:
a. Nombre de la universidad.
b. Unidades académicas participantes.
c. Nombre de la carrera.
d. Grados y títulos.
e. Duración:

i. Número de ciclos
ii. Número de semanas por ciclo
iii. Número de ciclos por año

2. Justificación: pertinencia interna y externa, 
demandas y necesidades sociales a las que responde 
la carrera.

3. Objetivos de la carrera.

4. Perfil académico-profesional. Este perfil deberá 
permitir caracterizar adecuadamente a la persona 
graduada. (diferenciar para los diferentes grados:  
bachillerato, licenciatura).

5. Campo de inserción profesional. Se describe 
el ámbito en el cual se puede desempeñar 
profesionalmente la persona graduada.

6. Requisitos de ingreso.

7. Requisitos de graduación.

8. Listado de los cursos, con el nombre del curso, 
número de créditos y ciclo al que pertenece.

CURSO No. DE 
CRÉDITOS

CICLO

9. Descripción de los cursos:  
a. Nombre
b. Objetivos generales
c. Temática resumida

10. Tabla de correspondencia del equipo docente 
con los cursos asignados. Se debe anexar un resumen 
del currículum vitae de cada docente y copia de sus  
diplomas. Para ser profesor en un determinado nivel 
académico de pregrado o de grado se debe tener 
por lo menos dicho nivel académico y que el título 
de su diploma muestre afinidad con los contenidos 
del curso. En el caso de profesores que hubieran 
obtenido sus títulos en el extranjero debe aportarse 
el reconocimiento del mismo.  

CURSO NOMBRE DEL O 
LA DOCENTE

DIPLOMA (*)

(*) Anexar:   resumen de currículo Vitae de cada docente y copia 
del diploma

11. Otros aspectos que se consideren importantes.


