


Claustro Universitario de Oriente es una institución que brinda 
servicios educativos de calidad en nivel superior enfocados en 

el desarrollo integral del ser humano, cuenta con un modelo 
educativo orientado a este fin y congruente con la filosofía 

institucional como se muestra a continuación.



Claustro Universitario de Oriente tiene 
como propósito impulsar el desarrollo 
integral de sus estudiantes a través de 

una educación de calidad, para ello, ha 
elaborado un modelo educativo basado 

en la construcción de aprendizajes 
significativos, empleando un enfoque 

pedagógico, constructivista y humanista 
denominado por la institución como 

Modelo Educativo Constructivo-
Humanista, entre sus postulados 

principales se encuentran:



El desarrollo personal, cultural, 
social, profesional y económico 
de los estudiantes.

El fortalecimiento de los valores, 
cultura de paz, trabajo 
colaborativo y habilidades 
socioemocionales.

La conciencia por la 
sostenibilidad ambiental.

El desarrollo de la comunidad 
universitaria.

La construcción de nuevos 
saberes.

La integración efectiva al 
mundo laboral.

La aplicación de la tecnología 
como herramienta profesional.



Enfoque Constructivista
En el Claustro Universitario de Oriente el docente es un facilitador, generador de ambientes propicios para 
la creación de conocimiento y desarrollo de la creatividad en donde el aprendizaje es el valor central y la 

fuente de toda actividad. El proceso educativo está centrado en el estudiante y se le considera una persona 
única con talentos por potencializar que requiere acompañamiento, pero también libertad para construir su 

aprendizaje de forma autónoma a través de:

El descubrimiento, la comprensión y la aplicación del conocimiento a situaciones o problemas reales.

 La interacción con los demás miembros del proceso, donde por medio del lenguaje hablado y escrito, 
comparte el conocimiento adquirido y, a través de este proceso, lo profundiza, lo domina y lo perfecciona.



En el proceso educativo el estudiante se integra fundamentalmente con el trabajo individual, colectivo y 
la indagación constante, integrando procesos didácticos activos y participativos buscando la eficiencia y 
eficacia.

El constructivismo se manifiesta por el logro de aprendizajes significativos, basados en las estructuras 
metales anteriores y la integración de nuevos saberes para la resolución de situaciones reales o ficticias, 
promoviendo los procesos de aprendizaje y desarrollo humano.

Ahora bien, es preciso identificar también el proceso de aprendizaje experiencial que influye en la 
formación de los estudiantes en el Claustro Universitario de Oriente bajo dos perspectivas fundamentales:

 Mejora su estructura cognitiva (integración de nuevas ideas).

Modifica las actitudes, valores, percepciones y patrones de conducta de manera individual (es una 
experiencia personal).



La experiencia que el estudiante vive, genera la construcción de conocimientos en tanto que debe analizar 
información y modifica su conducta mediante la tomar decisiones para resolver problemas.

El aprendizaje experiencial que el alumno desarrolla durante su formación bajo este esquema 
constructivista se basa en:

Presentación y análisis de casos, situaciones y problemas.

Búsqueda de información y propuestas de solución.

Presentación de soluciones ante el grupo.

Aplicación de las soluciones.

Análisis de resultados.



El modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que realiza 
nuevas construcciones mentales.

Algunas estrategias que permiten llevar a la práctica este modelo son: 

Estos permiten interactuar en situaciones concretas y significativas y estimulan el saber, el saber hacer y el 
saber ser; es decir lo conceptual, procedimental y actitudinal. 

El estudiante construye el aprendizaje a través de la interacción con la información y las actividades con el 
grupo, asumiendo una actitud crítica, creativa y reflexiva que le permite ir aplicando lo que aprende en los 
problemas cotidianos.

 Método de proyectos.

 Estudio y solución de casos reales.

 Trabajo colaborativo.

 Aprendizaje basado en problemas.



El docente es el responsable de orientar la actividad con una actitud abierta y en disposición que permite 
el desarrollo de habilidades a los estudiantes asumiendo su responsabilidad.

En este proceso el alumno participa activamente en diversas actividades como:

 Analizar situaciones reales, complejas y retadoras presentadas por el profesor.

Buscar, estudiar y aplicar información de diversas fuentes (Internet, bibliotecas digitales, biblioteca del 
plantel, textos, diarios y publicaciones especializadas, artículos, consultas a expertos de organizaciones y 
empresas) para ofrecer soluciones fundamentadas.

Compartir las soluciones con los miembros del grupo, buscando entre todos, de forma colaborativa, la 
solución más viable.

Utilizar las tecnologías de la información para aprender, investigar, resolver, exponer e interactuar con el 
profesor y sus compañeros.



En este modelo el docente debe procurar un clima afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando a 
que los estudiantes se vinculen positivamente con el conocimiento, su rol se orienta a ser: moderador, 
motivador, orientador, coordinador, facilitador y mediador del proceso educativo. Mientras que el rol del 
estudiante se orienta a ser: un investigador, crítico, líder, agente de cambio, innovador, protagonista del 
proceso educativo y constructor de su propio aprendizaje.

Consultar al profesor y a otros expertos para pedir orientación cuando lo necesita.

Participar en la organización y administración de diferentes procesos, compartiendo responsabilidades 
con sus compañeros.



Enfoque Humanista
El Modelo Educativo del Claustro Universitario de Oriente también es reconocido como Humanista, toda vez 

que se centra en la persona e identifica las diversas necesidades del individuo con base a la categorización de 
Maslow (citado por Branden 1995), uno de los máximos exponentes de humanismo, mediante su teoría que 

abarca seis niveles y que organiza en la pirámide de necesidades. 



 En el primer nivel habla de las necesidades fisiológicas como la sed, el hambre y la evitación del dolor, 
estas provocan cambios en la conducta del individuo, de ahí que se tienen que satisfacer al considerarse 
básicas.

En el segundo presenta la seguridad, el sentirse protegido y posteriormente sentir que puede confiar en la 
gente que lo rodea en su contexto inmediato.

En el tercer momento aborda el sentimiento del amor y sentido de pertenencia, estos sentimientos 
comienzan desde la familia y después se experimentan dentro de la escuela, el pertenecer a un grupo, lo 
cual refuerza su autoestima positivamente.



El cuarto nivel trata de prestigio, la competencia y la estima escolar, estos aspectos se desarrollan 
principalmente en la escuela, hay quienes se hacen de una buena cantidad de amigos y adquieren 
popularidad por su carisma personal, mientras que otros a base de esfuerzo y dedicación se van formando 
un prestigio, por su nivel intelectual, en ambos casos se ganan la estimación de compañeros y maestros.

En el quinto establece la importancia de la autorregulación, lo cual significa que la persona debe fijarse 
metas que fomenten y reafirmen un sentimiento de logro y sus convicciones.

El sexto nivel se refiere a la curiosidad y necesidad de comprender al mundo circundante, todo individuo 
tiene la necesidad de entender el porqué de las cosas, del cómo fueron determinadas y de qué pasaría si 
fueran diferentes.



En el Claustro Universitario de Oriente se reconoce la complejidad humana, las necesidades, situaciones 
particulares de cada uno de sus estudiantes, se comprende y apoyo la realización y superación de cada 
uno de los niveles previamente mencionados con el objetivo de favorecer el desarrollo integral de sus 
estudiantes, atendiendo el desarrollo de sus habilidades cognitivas, emocionales, físicas y sociales, 
buscando siempre su bienestar interno, pues solo así estarán en la capacidad de comprender su realidad 
y modificarla si fuera necesario. Así mismo, se valora su esfuerzo por dar continuidad a su desarrollo 
personal y profesional, y se impulsa mediante todos los medios su continuidad y éxito.

El enfoque humanista que caracteriza al Claustro Universitario de Oriente rebasa los límites institucionales 
aportando entre sus egresados profesionales empáticos, tolerantes, resilientes y con una amplia gama de 
valores que permiten humanizar su profesión y vínculos personales, entre los colaboradores y docentes se 
destaca el trato cordial, cercano, constructivo y familiar.    

Dando como resultado un modelo académico sólido sustentado por una comunidad universitaria unida. 



Objetivos
formativos

Claustro Universitario de Oriente cuanta con una serie de objetivos 
formativos que le permiten orientar los contenidos curriculares al 

ámbito profesional y personal de sus estudiantes, dichos objetivos se 
enlistan a continuación:



Favorecer la construcción teórica, filosófica y epistemológica para la comprensión de los fenómenos que 
acontecen en México y en el mundo. Este dominio permitirá desarrollar los conocimientos y habilidades 
necesarias para entender y resolver problemas en los diferentes contextos.

Contribuir a la formación integral del ser humano potencializando sus capacidades desde un enfoque 
humanista.

Desarrollar líderes académicos, sociales y políticos de impacto positivo para el país y el mundo.

Promover una actitud crítica constructiva que permita analizar lo establecido e innovar constantemente.

Aplicar los conocimientos adquiridos mediante el ejercicio ético en el campo profesional.

Desarrollar habilidades para la publicación de hallazgos en revistas científicas y de prestigio académico.

Formar profesionales con múltiples habilidades para responder a las necesidades educativas, políticas, 
sociales y culturales del siglo XXI.

Desarrollar docentes innovadores, investigadores, creativos y transformadores de las prácticas 
pedagógicas para responder a las necesidades e intereses de los estudiantes del siglo XXI.



Ejes Académicos
El Modelo Educativo del Claustro Universitario de Oriente emplea 

en sus tres niveles, licenciaturas, maestrías y doctorado, un 
currículo basado en 3 ejes:



 Filosófico

Permite reflexionar en la misión del ser humano en la vida, a partir de las diferentes cosmovisiones 
conocidas, desde los filósofos clásicos hasta los contemporáneos.

Psicopedagógico

Proporciona las bases para conocer el desarrollo del estudiante en las diferentes etapas de su vida y 
brindar un acompañamiento con las bases teórico prácticas que proporciona la psicología y la pedagogía. 

 

Investigación

Es un eje transversal que se trabaja desde las diferentes áreas del currículo de cada programa educativo 
y dota al estudiante de bases metodológicas para estudiar, analizar, explorar, comprender, explicar, 
solucionar y prevenir diferentes fenómenos de acuerdo a su campo profesional.



Docentes
El Modelo Educativo del CUO es Constructivo-Humanista y su énfasis 
está centrado en las personas, tal como lo puntualiza su lema “Por 
el desarrollo integral del ser humano”, todos los esfuerzos están 
direccionados al bienestar de nuestra comunidad en todos los 
sentidos y uno de los actores más importantes en este objetivo son 
los docentes, quienes a través de práctica profesional promueven 
entre los estudiantes la misión y visión institucional, los elementos 
característicos de nuestros Docentes son:



 Profesionales en la Educación: Nuestros docentes cuentan con amplias estrategias pedagógicas, 
didácticas y metodológicas que les permiten compartir sus conocimientos y experiencias con los 
estudiantes de forma efectiva y atractiva.

Experiencia Profesional: Poseen experiencia en el ámbito profesional en las carreras que imparten 
cátedra, lo cual permite que sus aportaciones sean acordes a las necesidades que el mercado laboral 
demanda.

Calidad Humana: Todos nuestros catedráticos adicionalmente a ser expertos en sus áreas de 
conocimiento cuentan con cualidades que les permiten ofrecer un trato empático, respetuoso, afable, 
colaborativo y cercano con estudiantes y compañeros.

Herramientas Tecnológicas: Nuestros docentes se encuentran en actualización constante para ofrecer 
innovación en sus conocimientos y práctica docente a través de nuevas herramientas tecnológicas.



Colaboración Docente: Periódicamente los catedráticos se reúnen para realizar intercambios de 
experiencias para el manejo de situaciones de manera asertiva, su esencia es que profesoras y 
profesores “estudien, compartan experiencias, analicen e investiguen juntos acerca de sus prácticas 
pedagógicas, en el contexto institucional y social” (Vaillant, 2016, p.11). Los profesores trabajan 
colaborativamente para solucionar problemas o abordar tareas, teniendo un objetivo común, y velando 
porque no solo la actuación individual, sino que la de todo el colectivo, se fortalezca. Es un proceso en 
el que cada docente aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción que se genera 
con los demás miembros del claustro y permite fortalecerse continuamente como colegiado.



Desarrollo de
Competencias
El modelo educativo del CUO está diseñado 

para desarrollar las competencias de nuestros 
estudiantes, en el entendido de que como lo 
maneja Perrenaud (2010) sean capaces de 
movilizar sus conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores en situaciones 
reales, propias de su contexto y vida cotidiana. 

En esta línea de pensamiento, en el Claustro 
Universitario de Oriente los esfuerzos 

académicos se direccionan para que nuestros 
estudiantes:



Desarrollen una visión integral y crítica sobre los objetivos y estrategias en el marco de las ciencias para 
fundamentar la toma de decisiones, basándose en el análisis de la literatura.

Ejerzan su profesión con un alto nivel que permita la formación de líderes.

Conozcan, seleccionen y empleen la tecnología como recurso en la realización de diversas tareas 
laborales, académicas y científicas.

Favorezcan la innovación y el mejoramiento en instituciones y organismos locales, nacionales e 
internacionales, públicos y privados.

Dominen las habilidades de comunicación oral y escrita, así como de pensamiento crítico.



Modelo ADDIE
Ahora bien, el Claustro Universitario de Oriente cuenta con un modelo pedagógico alternativo en 
caso de contingencia, las actividades, materiales y ambientes para trabajar en modalidad virtual 

con los estudiantes, ante situaciones de emergencia por pandemias como la que se ha vivido en el 
mundo entre 2020-2021, o ante cualquier otro desastre natural o social. Se trabaja con el modelo 

ADDIE que consiste en realizar un análisis del contexto de estudio, un diseño del programa del curso, 
el desarrollo de actividades y materiales virtuales, la implementación del diseño tecno-instruccional 
y la evaluación del programa. Se emplean los enfoques pedagógico y tecnológico, considerando que 
el fin es el aprendizaje a través de la tecnología. La metodología de trabajo que se propone para este 

programa está basada en el modelo ADDIE, toda vez que son fases específicas del diseño tecno-
instruccional. El proceso metodológico, ante situaciones de emergencia es el siguiente:



En esta etapa se hace una revisión de los currículos de estudio de los diferentes 
programas de estudio del CUO y, con base a las características particulares de los 
estudiantes se integra un diagnóstico para el trabajo virtual.

Se organizará e implementará un programa de diseño tecno-instruccional a 
cargo de los catedráticos, enfatizando el enfoque pedagógico en el diseño de 
contenidos programáticos. 

Los catedráticos realizarán la creación real (producción) de los
contenidos y materiales de aprendizaje basados en el diseño tecno
instruccional.  
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Se colocarán en plataforma las sesiones correspondientes al periodo de trabajo y se 
trabajarán con los alumnos. En dicho ejercicio se realizará un seguimiento de las 
actividades, detectando las fortalezas y áreas de oportunidad que presenten los 
estudiantes.

Con base a los registros de seguimiento se llevará a cabo la evaluación formativa de cada 
una de las etapas del proceso ADDIE y la evaluación sumativa del aprovechamiento de 
los estudiantes en función de las actividades, materiales y ambientes del diseño.
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Oferta Académica
Claustro Universitario de Oriente cuenta con siete ofertas académicas en los tres 

niveles de educación superior las cuales son: 

Licenciatura en Educación.

Licenciatura en Derecho.

Especialidad en Dirección de Instituciones Educativas.

Maestría en Psicología Educativa.

Maestría en Pedagogía en Línea.

Maestría en Pedagogía Presencial.

Doctorado en Educación. 
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