
TRAYECTORIAS SUGERIDAS EN LA LICENCIATURA EN DESARROLLO 

La malla curricular de la Licenciatura en Desarrollo (LED) refleja una lógica secuencial-

acumulativa en el cursado de las diferentes unidades curriculares. Por tanto, se trata en sí 

misma de una trayectoria sugerida que sirve de orientación al momento de tomar decisiones 

sobre inscripción y cursado de asignaturas. 

No obstante, la flexibilidad curricular y la ausencia de previas reglamentadas en la normativa 

de la LED o, visto desde otro ángulo, la posibilidad de inscribirse y cursar asignaturas en 

cualquier altura de la carrera, ha sido identificado como una oportunidad pero también como 

un problema. 

Con base en estas consideraciones, la Comisión de Carrera y el Comité Académico de la LED 

han acordado recomendar fuertemente a las trayectorias sugeridas que se presentan en el 

siguiente diagrama1. 

 
                                                           
1 Complementariamente, se recomienda leer la sección “conocimientos previos recomendados” en los 
Programas de Curso, donde los docentes desarrollan de manera clara y precisa cuáles son los 
conocimientos previos que contribuyen al aprovechamiento del curso y que, de no contarse con ellos, 
podrían representar un obstáculo para dicho aprovechamiento. 
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TRAYECTORIAS SUGERIDAS DE LOS MÓDULOS PROBLEMAS, TEÓRICO Y METODOLÓGICO


