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POLÍTICA SOBRE LA DEFINICIÓN DE HORAS CRÉDITO 

Introducción 

Las horas crédito son la unidad básica que utiliza el gobierno federal para 

determinar la elegibilidad del estudiante para la ayuda económica.  Con el propósito de 

evitar fraude y abuso en la utilización de ayuda financiera, el Departamento de Educación 

de Estados Unidos establece, efectivo el primero de julio de 2011, que debe existir una 

definición federal sobre las horas créditos, que sirva de estándar para que todas las 

instituciones educativas desarrollen su propia definición para ser utilizada en todos los 

cursos que ofrecen.  A tales efectos, y en cumplimiento con la regulación 34CFR 600.2 

del 29 de octubre de 2010, la Oficina de la Vicepresidencia de Asuntos Académicos tiene 

establecida la Política sobre la definición de horas crédito.   

Definición de horas crédito 

CCU utiliza las fórmulas de la Fundación Carnegie y las del Gobierno Federal de 

los Estados Unidos para definir las horas crédito como la cantidad de trabajo 

representado en los resultados de aprendizaje esperados, que son evidenciados por los 

logros de los estudiantes.  Para el nivel de certificado, se utiliza la unidad de medición 

del Gobierno Federal para calcular las horas créditos. Este establece que un (1) crédito 

es igual a 37.5 horas.  Para el nivel universitario (grado asociado, bachillerato y maestría), 

se utiliza la unidad de medición de la Fundación Carnegie, para calcular las horas crédito.  

Esta establece que un (1) crédito es igual a 15 horas de instrucción teórica o 30 horas 

de laboratorio o 45 horas de práctica.   

Componente Independiente Supletorio (CIS) 

Tanto el Gobierno Federal como la Fundación Carnegie establecen las fórmulas 

para calcular el tiempo aproximado de la cantidad de trabajo que realizará el estudiante 

fuera del salón.  Para el nivel de certificado, el Gobierno Federal establece la cantidad 

de 7.5 horas de tarea por cada 30 horas de teoría y de laboratorio.  Por otro lado, para 

el nivel universitario, la Fundación Carnegie establece dos horas de tarea por cada hora 



de teoría y de laboratorio.  La práctica (fuera de la universidad) no se incluye en el cálculo 

de las horas del CIS para ninguno de los niveles. 

A quienes aplica esta política 

Esta política aplica a todos los programas que ofrece CCU en sus recintos, 

independientemente de su nivel o modalidad de estudios. 

 
 

 
Disposiciones 

1. La definición de horas crédito se utilizará para desarrollar nuevos programas, 

actualizar los existentes y elaborar la programación de cursos, según establecido 

en la guía del prontuario y temario. 

 

2. La facultad se asegurará de cumplir con las horas del CIS asignadas a su curso, 

de acuerdo al nivel e independientemente de la modalidad de estudios. 

 

3. La facultad evidenciará en el Sistema Columbia, área de notas por sección, en el 

espacio de leyenda y comentarios, el cumplimiento del CIS.  

 

4. Incorporación del CIS en el prontuario y temario: 

 

a. Incluirán el CIS en las siguientes áreas: 

 

i. Información general – bajo horas contacto, indicará la cantidad total 

de horas CIS. 

 

ii. Metodología 

 

1. Renglón del CIS:  

 

a. Prontuario - desglosará las tareas que se pueden 

utilizar, junto con las horas asignadas. 

b. Temario - desglosará las tareas que se utilizarán, junto 

con las horas asignadas. 

 

2. Renglón de la evaluación:  

 

a. Prontuario - identificará los criterios de evaluación que 

se pueden utilizar, identificando el CIS con las horas 

asignadas entre paréntesis. 



b. Temario – identificará los criterios de evaluación que 

se utilizarán, identificando el CIS con las horas 

asignadas entre paréntesis. 

 

b. La facultad se asegurará de que la suma total de las horas asignadas a 
las tareas es igual a la cantidad total de las horas CIS asignadas al curso. 

 
 
 
 
 
 

5. Al finalizar cada término académico, la facultad incluirá en el Sistema Columbia, 

área de notas por sección, en el espacio de leyenda y comentarios la lista de los 

criterios de evaluación, según establecidos en el temario.  Al lado, redactarán las 

siglas del CIS, con el total de horas, en los criterios de evaluación que 

correspondan entre paréntesis 

 

 

 

 

 
 

 

 


