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Resolución No. 260 de 2016

(24 deagosto de 2016)

"Por la cual se ajusta nuevamente y aprueba el Documento Marco lnstitucional de
Políticas y Lineamientos Cuniculares de la Corporación Universitaria UniteC'

El Rector de la Corporación Universitaria Unitec, en uso de sus facultades
estatutarias y reglamentarias, en especial las que le confieren los artículos 38,
literales ?., y e., y 42,ltterales a. y á., de los Estatutos vigentes de la Corporación,
y el artículo 47 del Reglamento Estudiantil vigente, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud del principio de autonomía universitaria, que confiere la ley 30 de
1992 a las instituciones de educación superior, la Corporación Universitaria
Unitec aprobó mediante Acuerdo No. 036 del I de noviembre de 2010, el
nue.vo Proyecto Educativo lnstitucional.

Que en concordancia con los fundamentos, principios y políticas que se
derivan del Proyecto Educativo lnstitucional, se hace necesario ajustar y
adecuar las decisiones corporativas en todas y cada una de sus funciones, en
particular las referidas a sus procesos formativos, y que demandan por tanto
una permanente revisión y ajuste de los actuales diseños cuniculares y de los
planes de estudio en cada uno de sus programas académicos.

Que la Corporación continuará ajustando y adecuando sus programas
académicos a las necesidades y requerimientos que se derivan del nuevo
orden mundial del conocimiento, considerando asimismo la pertinencia y
actualización de las distintas profesiones, y la normatividad legalvigente.
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Que el Consejo Académico, presidido por el doctor José Leonardo Valencia,
Rectorde la Corporación, atendió en su sesión ordinaria del día 10 de agosto
de 2016 una propuesta presentada por la Vicerrectoría Académica relacionada
con la redefinición, ajuste y actualización del documento marco de Políticas y
Lineamientos Curriculares, tendiente a posibilitar la revisión permanente de la
estructura curricular de los programas académicos que ofrece la institución,
tanto del nivel de pregrado como de posgrado, en todas sus metodologías y
modalidades.

Que el Consejo Académico encontró ajustada la propuesta anterior a los
requerimientos legales de orden interno y a los promulgados por la entidades
gubernamentales que rigen la educación superior del país, en particular lo
previsto en el Decreto 1295 de 2010 que reglamenta la Ley 1188 de 2008, y el
Decreto Único Reglamentario 1075 de 2O15; a las necesidades y modelos de
formación generadas por el nuevo orden mundial del conocimiento; asi como a
los lineamientos, principios y filosofÍa que inspiran la Misión y el Proyecto
Educativo lnstitucional.

RESUELVE:

Artículo 1o.

Aprobar el Documento Marco mediante el cual se redefinen, modifican y explicitan
"Las PolÍticas y Lineamientos Curriculares" que orientan el desarrollo y revisión de
la estructura curricular de los diferentes programas académicos de la Corporación
Universitaria Unitec, en sus diferentes niveles de formación, metodologías y
modalidades. El citado documento hace parte integral de la presente Resolución, y
está contenido en dieciocho (18) folios debidamente refrendados y validados por la
Secretaría General de la Corporación.

Artículo 2o.-

Las políticas y lineamientos curriculares contenidos en el Documento Marco
referido en al artÍculo anterior, se constituyen en elementos orientadores para los
procesos de revisión y ajuste de las estructuras curriculares de los diferentes
programas académicos. La implementación de los lineamientos de orden curricular
aquí señalados se efectuará de manera gradual para todos los programas
académicos que decida crear o modificar la Corporación, dentro de los procesos
de solicitud de nuevos registros calificados o de renovación de los mismos, previa
aprobación de las respectivas propuestas por parte del Consejo Académico,
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Parágrafo: Si bien los aspectos contenidos en el documento anexo de Políticas y
lineamientos Curriculares", deben ser observados y atendidos en el proceso de
estructuración de las diferentes propuestas curriculares, podrán ser autorizadas
por el Consejo Académico algunas excepciones respecto a la aplicabilidad de
tales lineamientos, en aspectos como distribución de créditos académicos,
duración del programa, definición de áreas, opciones y requisitos de grado, entre
otros, considerando desde luego las especificidades o necesidades de los
programas académicos.

Artículo 3o.-

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias, en particular la Resolución No. 240 de
2016.

PÚBLIQUESE Y cUMPLASE

Dada en la Corporación Universitaria Unitec, en Bogotá, D.C. a los veinticuatro
(24) días del mes de agosto del año dos mil dieciséis (2016)

JOSE LEONARDO VA
Rector

+
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1. DEFINICIONE§

Metodología Presencial: Se caracteriza por una relación directa con el
profesor, y por el uso de formas y modelos educativos representados en
herramientas de apoyo que no siempre exigen un sistema de conexiones o
recursos tecnológicos de alto nivel. Permite la interacción del docente con el
grupo de estudiantes de manera presencial, facilitando la retroalimentación del
proceso de aprendizaje en tiempo real.

Metodología a Distancia: es una metodología educativa que se caracteriza por
utilizar estrategias de enseñanza - aprendizaje, centrada en el aprendizaje
autónomo del estudiante y que por sus características de operación, permiten
supera las limitaciones de espacio y tiempo entre los actores del proceso
educativo que en efecto promuevan la certificación del servicio educativo con
calidad y pertinencia.

La Educación Virtual: es una modalidad de la educación a distancia; se refiere
al desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de
enseñanza y aprendizaje el ciberespacio.

Gráficamente:

"§..-
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2. JUSTIFICAC¡ÓN Y MARCO GENERAL

La Corporación Universitaria Unitec, a través de la Rectoría y la Vicerrectoría
Académica con fundamento en la Misión, los Principios, las Políticas y Objetivos
institucionales, define los siguientes criterios y políticas que sirven como punto de
referencia para orientar el desarrollo de la estructura cunicular contenida en los
programas que integran la oferta académica institucional, que promuevan
estructuras curriculares integrales, flexibles, pertinentes, racionales y coherentes
con la filosofía institucional.

Teniendo en cuenta que la ley General de Educación Superior, Ley 30 de 1992,
reconoce a las universidades el derecho a crear, organizar y desarrollar sus
programas académicos, def¡nir y organizar sus labores formativas, académicas,
docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos, correspondientes, seleccionar
a sus profesores, admitir a sus estudiantes, adoptar sus correspondientes
regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su
misión social y de su función institucional.

Que la misma Ley, establece que la educación superior es un proceso que posibilita
el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, que se
realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el
pleno desarrollo de los estudiantes y su formación académica o profesional.

Que la construcción curricular abarca los múltiples procesos de revisión y
producción de los diseños, propuestas y cursos del desanollo cunicular y por ello
se hace necesario definir criterios comunes en cuanto a la articulación de planes
de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación
integral de los estudiantes.

Que las políticas curriculares tienen por objeto determinar las orientaciones y
directrices que deben regir el desarrollo y aplicación de los procesos formativos
propios de la Corporación Universitaria Unitec, en el marco de la implementación de
su Modelo Educativo.

Que el marco general de política curricular responde a los fundamentos del Proyecto
Educativo lnstitucional de la Corporación Universitaria Unitec, el cual establece que
las propuestas formativas institucionales se caracterizan por su contextualización,
pertinencia, integralidad, carácter global y flexibilidad. Enfatizan el fomento de
valores y eldesanollo de competencias de emprendimiento y actitudes de liderazgo
a través de actividades complementarias del programa sello institucional de
Emprendimiento, Valores y Liderazgo, el Area Humanística, la competencia en una
segunda lengua y todas aquellas iniciativas generadas desde los mismos
programas académicos que contribuyen a la formación.

*
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Que son políticas institucionales de gestión curricular: la autoevaluación
permanente del currículo, para garantizar su pertinencia, vigencia, flexibilidad e
integralidad; la formación integral de los estudiantes, privilegiando el
emprendimiento, la creatividad, el liderazgo, el humanismo, el sentido ético y la
responsabilidad social y la implementación de escenarios de aprendizaje
complementarios e innovadores, que promuevan una actitud abierta yflexible, frente
a los avances del conocimiento y de la tecnología, propiciando procesos de
aprendizaje efectivos en ambientes presenciales con apoyo de ambientes virtuales,
y virtuales.

Que los procesos formativos de educación superior deben estar permeados y tener
un alto sentido de internacionalización para ser realmente competitivos en la
sociedad global en la que estamos viviendo.

Con base en los anteriores postulados se establecen los siguientes objetivos que
sustentan la política Curricular y que aplica para todos los programas académicos
en sus diferentes niveles, tanto en metodología presencial como en metodología a
distancia-modalidad virtual.

3. OBJETIVO§

Son objetivos del presente Documento Marco, los siguientes:

a. Reglamentar, definir y organizar los diferentes componentes de la estructura
curricular de los programas académicos de la lnstitución en metodología
presencial y metodología a distancia modalidad virtual, acorde con las
tendencias actuales en los campos de formación y lo establecido en la
legislación educativa vi gente.

b. De acuerdo con lo establecido en el PEI todos los planes de estudios se
estructurarán por competencias.

c. Establecer los lineamientos institucionales para el manejo de créditos
académicos para la educación presencial y la educación virtual.

d. Definir estructuras curriculares flexibles e integrales para los programas
académicos de la lnstitución que se orienten bajo metodología presencial y
metodología a distancia modalidad virtual.

e. Establecer una troncalidad en los diferentes programas de cada una de las
Escuelas de la institución, estandarizando la oferta de cursos en los primeros
semestres.

f. Determinar los componentes comunes a todos los planes de estudio que
identifican las notas distintivas de nuestro Proyecto Educativo, con una
adecuada articulación de las funciones sustantivas de la universidad como son
la docencia, la investigación y la proyección social.

g. Establecer la política institucional de Créditos Académicos para los programas
de pregrado y postgrado bajo metodología presencial y metodología a distancia
modalidad virtual,

t.
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J.

k.

Hacer visible y fomentar la investigación en los programas académicos
metodologÍa presencial y metodología a distancia modalidad virtual de la
institución, como un elemento transversal que genere impacto en la sociedad.
Trabajar de manera permanente el aspecto de movilidad e internacionalización
de la comunidad académica.
Establecer la política institucional que promueva y desanolle las competencias
en una segunda lengua, privilegiando el idioma inglés.
Operacionalizar los anteriores criterios en los planes de curso, generar y diseñar
las estrategias pedagógicas y didácticas necesarias para orientar y hacer
seguimiento al trabajo con acompañamiento directo y trabajo independiente o
autónomo de los estudiantes.

4. LINEAMIENTOS GENERALE§

Unitec asume el currículo como una construcción cultural, como una forma de
organizar el conocimiento, como un modo de estructurar las prácticas educativas en
función de los propósitos de formación, para llevar a cabo el Proyecto Educativo;
integra los principios axiológicos, epistemológicos, pedagógicos, antropológicos,
ontológicos, socioculturales por los que propende la institucién como condición
necesaria para articular planes de estudio, estrategias pedagógicas, metodologías
y prácticas de gestión que contribuyen al perfeccionamiento del proceso de
enseñanza- aprendizqe.

Derivada de esta concepción, se asumen los siguientes criterios:

a. Actuar acorde con la política de calidad establecida en el PEl, es decir, garantizar
la prestación de servicios de Educación Superior de calidad, en cumplimiento de
los propósitos definidos en la Misión institucional, a través de una gestión
transparente de nuestros recursos, una definición y mejora continua de
procesos y un talento humano idóneo y comprometido, con él fin de lograr la
continua satisfacción de nuestra comunidad universitaria. En consecuencia,
nuestra oferta de programas de pregrado y postgrado en cualquiera de las
metodologías y modalidades, debe contar con los más altos estándares de
calidad y diversificación, acorde con la capacidad institucional y en respuesta a
las demandas de la región y el país.

b. Conceptualizar en los currículos, la formación de un ser humano integral,
enfocada hacia el desarrollo de la actitud emprendedora, los valores y el
liderazgo como sello característico de la lnstitución; la generación de un
pensamiento y actitud crítica para el abordaje de los desafíos sociales y políticos;
el fomento de competencias ciudadanas para convivir y participar
respetuosamente en comunidad; el desarrollo de competencias básicas y
profesionales fundamentadas en la construcción de estructuras sólidas de
pensamiento, relacionadas con los procesos de investigación ep las disciplinas
y en concordancia con el quehacer profesional.

+
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d.

Estructurar integralmente los currículos: la estructura curricular de los programas
académicos ofrecidos por la institución articula áreas de formación,
componentes y cursos. Se definen las áreas como los espacios que reúnen de
manera organizada los conocimientos agrupados por un componente y que
cumplen con propósitos específicos. Las áreas se encuentran integradas por
componentes de formación, los cuales delimitan la apropiación de los
fundamentos y la adquisición de las herramientas necesarias para el desarrollo
de competencias profesionales; los cursos :son las unidades básicas de
formación teórica, teórico-práctica o práctica del programa académico, mediante
los cuales se desarrollan los contenidos.

Los cursos a su vez están constituidos por unidades temáticas, que para su
desarrollo se estructuran, organizan y funcionan en forma integrada a través de
los planes de curso en el marco del sistema de Créditos Académicos de
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

La estructura curricular de los programas académicos de pregrado de Unitec se
soporta en cinco áreas de formación: básica, profesional, investigativa, socio-
humanística, y electiva, con el fin de cumplir con los propósitos de formación
establecidos en la Misión institucional. Las áreas son susceptibles de
reconfigurarse de acuerdo a las políticas nacionales que defina el Ministerio de
Educación Nacional o la propia institución, y estarán acordes con la naturaleza
y nivel de los programas académicos.

El área de formación básica. comprende el conjunto de componentes teóricos
y prácticos que permiten adquirir las competencias fundamentales y básicas que
se requieren para afrontar con solidez el estudio posterior del área profesional
específica.

El área de formación profesional, comprende el conjunto de competencias
disciplinares propios del programa que permite al estudiante adquirir los
elementos específicos de la profesión en la cual se va a desempeñar.

El área de formación invxtigativa, comprende y desanolla las competencias
de indagación y búsqueda que son necesarias para que los profesionales
desarrollen su proceso formativo siendo descubridores del conocimiento y
gestores de su propio proceso de acuerdo con los postulados misionales.

El área de formación socio-humanística, desarrolla las competencias que
hacen referencia a la formación integral, generando en los estudiantes actitudes
de emprendimiento, valores y liderazgo y posibilitándoles entrar en contacto con
la cultura universal a través del dominio de una segunda lengua.

desanollarEl área de formacion Electiva, cantibuye a
libremente seleccionadas por el estudiante, para
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f.

acuerdo con sus propios infereses. Son cursos que evidencian el elemento de
flexibilidad dentro del proceso formativo.

Sustentar los currículos con fundamento en la formación integral por
competencias. Esta fundamentación se operacionaliza a través de la
articulación de conocimientos básicos, específicos profesionales, humanísticos
e investigativos presentes en el currículo del programa; es decir de
competencias generales y competencias específicas, cuyo rango va de lo
amplio a lo particular.

Competencias Básícas. Son las competencias indispensables para vivir en
sociedad y para el aprendizaje de una profesión o un saber especializado y para
desenvolverse efectivamente en cualquier ámbito laboral; en ellas se encuentran
las competencias: socio-humanísticas, ciudadanas, en segunda lengua, lecto-
escritura y lógica matemática.

Competencias Profesionales. Son la base particular del ejercicio profesional.
Estas serán definidas por cada programa de acuerdo con el campo del
conocimiento al cual pertenecen.

Tener en cuenta en los currículos de los programas académicos de la
Corporación Universitaria Unitec los siguientes aspectos:

. Una Fundamentación Teórica y Metodológica que analice las necesidades
del país y la región.

o Los Propósitos de Formación, que tengan en cuenta la generación de un
pensamiento y actitud crítica para el abordaje de los desafíos sociales y
políticos; el fomento de competencias ciudadanas para convivir y participar
respetuosamente en comunidad; el desarrollo de competencias básicas y
profesionales fundamentadas en la construcción de estructuras sólidas de
pensamiento relacionadas con los procesos de investigación en las
disciplinas y con el quehacer profesional.

El Perfil Profesional, definido en relación con los saberes que aporta el
programa de formación, las dimensiones y ambientes de desempeño
esperado. Este debe ser preciso, verificable e íntimamente relacionado con
la disciplina de formación.

Los Programas de Docencia, lnvestigación y Extensión. deben desanollarse
de acuerdo con las políticas institucionales, teniendo en cuenta el contexto.

o Los Ejes Gurriculares y las Areas de Formación.

' Los Planes de Estudio,
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g.

h.

. Los Micro- currículos de cada uno de los cursos que integran el plan de
estudios.

Revisar permanentemente las competencias de formación, a la luz de los
desarrollos en las diversas áreas del conocimiento y fomentar la estructuración
de planes de estudio que tengan en cuenta los criterios de interdisciplinariedad,
selectividad, especificidad.

Los currículos de los programas que se oferten en cualquier metodología de la
Corporación Universitaria Unitec atenderán a criterios de pertinencia,
actualización y formación en contexto, incorporando en su estructura y contenido
la dimensión internacional en cuanto a dominio de una segunda lengua, temas
de interculturalidad y asimilación del mundo en general, que permita
intercambios académicos y la preparación de los estudiantes para un
desempeño internacional.

5. TRONCALIDAD

Se entiende por troncalidad el ejercicio académico y administrativo que se realiza al
interior de cada una de las Escuelas para buscar que en los primeros semestres de
formación se trabajen de manera simultánea los contenidos comunes a varias
disciplinas generando así una actividad académica interdisciplinar, integrada y
flexible que permita a los estudiantes de diferentes programas compartir espacios
académicos y prepararse para posteriormente asumir los elementos propios y
diferenciadores de cada carrera en donde se trabajará en grupos específicos. La
troncalidad además de los beneficios académicos, permite optimizar el uso
institueíonal del personal docente, de planta física, de medios educativos, al poder
conformar grupos interdisciplinares para el desarrollo de los contenidos
académicos. Esto posibílita al estudiante cursar un segundo programa en la
institución con grandes beneficios académicos y administrativos.

La troncalidad tienen que ver con las cursos humanísticos, el programa sello
institucional, el área de idiomas y aquellas cursos del área de formación básica que
son comunes a diferentes programas académicos y que se pueden programar de
manera conjunta.

6. CRÉDITO§ ACADÉMICOS

La lnstitución para el manejo de los créditos académicos, se ajusta a lo
reglamentado por el Ministerio de Educación Nacional en el Decreto 1075 del20 de
mayo de 2015.

+
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En la organización de créditos académicos y elnúmero de semestres para cada uno
de los programas académicos, la lnstitución establece los siguientes criterios:

a. Programas Presenciales:

b. Programas Virtuales:

El número de créditos que se defina para cada programa académico podrá variar
de acuerdo con la especificidad y requerimientos del área de conocimiento del
mismo. No obstante deberá contar en estos casos con el aval del Consejo
Académico, organismo que tendrá bajo su responsabilidad la aprobación de la
respectiva propuesta curricular.

+,

Tecnológico Cinco (5) semestres, más

opción investigativa de

grado

Profesional

Universitario

144 a 155 Ocho (8) semestres, más

opción investigativa de

grado

Dos (2) semestres

Cuatro (4) semestres

Tecnológico Cinco (5) semestres, más

opción investigativa de

grado

Profesional

Universitario

14O a 144 Ocho (8) semestres, más

opción investigativa de

grado

Dos (2) semestres

Cuatro (4) semestres
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Se recomienda un máximo de 16 créditos académicos por semestre y atender a la
tendencia nacional e internacional de otros programas en la misma área de
formación. Las 4 opciones de grado previstas para los programas presenciales se
mantendrán para los programas virtuales. Se deben definir no obstante condiciones
para el inicio de cada opción en los programas virtuales. Se diseñará igualmente el
Proyecto lnvestigativo lntegrador (Pll), como punto de inicio para el eventual
desarrollo de un Trabajo de lnvestigación Dirigida (TlD).

Cada área de formación tendrá en la estructura curricular un peso ponderado
específico, respecto al total de créditos académicos del programa, así:

* 
Para los programas de posgrado a nivel de Maestría y Doctorado, se expedirá la conespondiente Resolución Rectoral

a través de la cual se describan las áreas y porcentajes para cada uno de esios niveles.

Los programas académicos, en cualquiera de las metodologías y modalidades, que
ameriten tratamiento especial respecto a los anteriores porcentajes por situaciones
y/o exigencias particulares de asociaciones o gremios, deberán sustentar las
correspondientes propuestas curriculares ante el Consejo Académico para su
aprobación fina[.

o Trabajo con acompañamiento: Hace referencia a las horas totales
presenciales del estudiante en actividades de tipo académico y de obligatorio
cumplimiento, propias de su plan de formación, ya sean éstas de naturaleza
teórica, teórica práctica o práctica. Dichas actividades responden a unos
objetivos de formación y están encaminadas al logro de determinadas
competencias establecidas por el respectivo programa académico y son
dirigidas por un profesor. Son horas constitutivas del crédito académico.

. Trabaio independienfe.'Se refiere a la actividad académica que adelanta el
estudiante de manera autónoma para el logro de sus propósitos de formación.
Responde al tiempo adicional al presencial dedicado por el estudiante, sin
supervisión del docente a lecturas previas y posteriores, al estudio de
material de consulta, a la solución de problemas, preparación y realización

*.

12 a 15% 14 a 16 o/o

12 a 18o/o 1A a 12o/o

9a12o/o
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de laboratorios, talleres y prácticas, y a la redacción de informes y ensayos,
entre otras actividades.

Los programas presenciales asumirán una relación de 1:2, es decir por cada hora
de trabajo presencial, dos horas de trabajo independiente.

Los programas de posgrado, asumirán por norma general una relación 1:3, esto
es, por cada hora de trabajo presencial, tres horas de trabajo independiente.

Para los programas que se ¡mplementen bajo la metodología a Distancia
en la modalidad virtual, se asume por norma general una relación 1:3 para
todos los cursos, allíse privilegia fundamentalmente eltrabajo independiente
del estudiante y el acompañamiento del tutor entre otros aspectos.

Se tendrá en cuenta para los programas a Distancia-Virtuales la siguiente
distribución de actividades académicas:

ffi
ffi
ffi
ffi
ffi

ACTIVIDADES CURRICULARES DE CURSO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE-Relacién l:3

No.

HORAS Trabajo de Trabaio

acompañamiento autónomo

docente (AD) (TA)

144

Sincrónicas

(Actividades

eJecutadas en

línea)

Chat temático-

Videoconferencia

Foros, Wikis, blog, taller,

casos, proyectos, laboratorios,

simulaciones, tareas y todos

aquellos que se requieran para

el proceso formativo, además

de los establecido en el PEI

Asincrón¡cas Actividades

(Actividadesejecutadasfuera evaluativas

de línea) en línea

3612

Quiz, parcial,

linal, test.

10836

&
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V. FLEXIBILIDAD

Entendida la flexibilidad como la posibilidad de ofrecer diversas rutas de aprendizaje
facilitando la ampliación y profundízación del campo de acción de los estudiantes,
los programas con Metodología Presencial y Metodología a Distancia Modalidad
Virtual, garantizarán la flexibilidad curricular, atendiendo las siguientes
consideraciones.

a. Ajustar los programas académicos a los parámetros nacionales e
internacionales con elfin de favorecer la movilidad y la transferencia.

b. Garantizar la articulación vertical y horizontal de los cursos que conforman los
planes de estudio.

c. Estructurar de manera racional los prerrequisitos entre los cursos, que
favorezcan las rutas de formación del estudiante en el desanollo de su programa
académico.

d. Orientar al estudiante para que realice un adecuado registro de sus cursos de
acuerdo con las necesidades particulares de su proceso formativo.

e. El componente electivo en los programas con Metodología Presencial y
Metodología a Distancia Modalidad Virtual, corresponderá a un 5% del total de
los créditos en los programas tecnológicos, entre un 6 a 8 % en los programas
universitarios y entre un 10 a 12 a/o en los programas de postgrado. Cada una de
las Escuelas determinará una oferta de electivas a las cuales podrán acceder
los estudiantes. La electiva de Bienestar lnstitucional en programas
presenciales se desarrollará en primer semestre y en los programas virtuales se
ofertará en cualquiera de los semestres programados.

f. El número máximo de créditos por semestre para programas presenciales, será
de 18; exceptuando el primer semestre que puede llegar a tener 19 créditos
académicos incluyendo Ia cátedra uniteísta. En los programas virtuales el
número máximo de créditos por semestre será de 16.

g. Para los programas virtuales las mallas deben estar diseñadas de tal manera
que tengan un máximo de seis cursos por semestre; en casos especiales se
podrán programar siete cursos, pero uno de ellos deberá corresponder al área
electiva. En posgrados se podrán trabajar hasta siete cursos por semestre,
siendo uno de ellos transversal en cada semestre: (Seminario de lnvestigación I

y Seminario de lnvestigación ll).
h. Diversificar las estrategias pedagógicas y didácticas de acuerdo con el modelo

pedagógico institucional, con la especificidad de las áreas del conocimiento y
con la metodología y modalidad del programa.

i. Diseñar las actividades extracurriculares explicitas por período, que
compl ementen I as actividades formativas regu lares.

j. Promover el desarrollo de proyectos que favorezcan la integralidad e
interdisciplinariedad y que respondan a las necesidades del contexto.

k. Fomentar la investigación en los diferentes ambientes de aprendizaie, como
parte del ejercicio académico.

&
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m.

t. Desarrollar tutorías en las diferentes áreas de conocimiento y programár
actividades que complementen y apoyen el trabajo independiente/autónomo de
los estudiantes.
En los programas bajo la metodología presencial, se debe promover el uso de
las Tecnologías de la lnformación y la Comunicación -TlC dentro de la práctica
académica, como un elemento integrante de estos programas. El objetivo es
que cada programa presencial de la institución, llegue a tener por lo menos un
10% de sus créditos virtualizados y un máximo del 2Ao/o, sin que pierda la
identidad y característica propia de la metodología presencial.
El porcentaje del uso de las Tecnologías en cada programa académico,
dependerá de la metodología y modalidad en el cual se oferte. Para ello se
tendrá en cuenta el uso de. Plataformas educativas virtuales, laboratorios,
sistemas de información, sistemas de comunicación, simuladores, software
entre otros y que sean específicos por la naturaleza propia del programa.

8. INVHSTIGACÓN

Respondiendo a los planteamientos del PEl, la investigación es un aspecto que
debe permear todos los currículos como principio fundamental dentro de la actividad
académica. El fomento a la formación investigativa, tanto para los programas
presenciales como virtuales, se soporta en los siguientes lineamientos:

a. Programas Tecnológicos:

¡ Los programas tecnológicos tendrán un curso de Fundamentos de lnvestigación,
con una asignación de dos créditos académicos.

. Cada programa creará un proyecto integrador de investigación en concordancia
con la línea o una de las líneas de investigación del programa. Este proyecto
será transversal en el currículo y será operativizado por cada programa desde
las áreas pertinentes y con el concurso de la dirección de investigaciones. El
proyecto debe abarcar mínimo la continuidad en dos semestres académicos y
se marcarán en la respectiva malla los cursos en que se desarrollará.

b. Programas Universitarios:

o Los programas Universitarios tendrán un curso de Fundamentos de
lnvestigación y uno de Diseños de investigación, con una asignación de dos
créditos académicos cada uno.

. Cada programa creará un proyecto integrador de investigación en concordancia
con la línea o una de las líneas de investigación del programa. Este proyecto
será transversal en el cunículo y será operativizado por cada programa desde
las áreas pertinentes y con el concurso de Ia direccíón de investigaciones. El
proyecto debe abarcar mínimo la continuidad en tres semestres académicos y
se marcarán. en la respectiva malla los cursos en que se a.

§
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c. Programas de Posgrado:

¡ La investigación en los Programas de Posgrado en cualquier metodología o
modalidad, es un elemento transversal que estará presente a lo largo del plan
de estudios.

o Para los programas de especialización se desarrollarán los siguientes cursos
que hacen parte del plan de estudios: Seminario de lnvestigación I (2 c.a.) en el
I semestre, y Seminario de lnvestigación ll (2 c.a.) en el ll semestre.

Nota: Las opciones investigativas de grado se desarrollarán de acuerdo a lo
establecido en el respectivo reglamento o resolución para cada nivel de formación,
metodología y modalidad.

9. COMPONENTE§ TRANSVER§ALE§ DE ORDEN IN§TITUCIONAL

Corresponden a los ejes comunes de formación, constituidos por diferentes cursos,
y que deben evidenciarse en los planes de estudio de los diferentes programas
académicos. Dichos componentes se refieren específicamente al Programa de
Emprendimiento, Valores y Liderazgo, a la formación en una segunda lengua y a
los cursos comunes que hacen parte de los diferentes programas académicos.

a. Programa de Emprendimiento, Valores y Liderazgo

Denominado también Programa Sello lnstitucional. Responde a los postulados
misionales y representa la nota distintiva de nuestro proyecto educativo. Este se
plasmará en las mallas curriculares de acuerdo con los lineamientos institucionales
particulares sobre el tema. Está conformado por los siguientes cursos:

r Cátedra Uniteísta: En la semana de inicio del semestre se desarrollará con
todos los estudiantes que ingresan a primer semestre un taller que sirva para
motivar a los estudiantes y les permita conocer el programa de Emprendimiento,
Valores y Liderazgo y la manera como se trabaja institucionalmente a partir de
una experiencia vivencial que los impacte positivamente. Esta cátedra tendrá un
valor de un crédito académico. Para los programas de pregrado en la
metodología a Distancia y modalidad Virtual el curso se denominará Cátedra
Uniteísta e lntroducción a la modalidad y tendrá un valor de dos créditos
académicos. En los programas de posgrado, y para la misma metodología, se
programará en primer semestre un curso por fuera del plan de estudios, sobre
introducción a la modalidad virtual.

o Valores y Liderazgo, y Creatividad y Resolución de Problemas: continúan la
línea del programa sello y cada uno tiene una asignación de dos créditos.

+
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. Espíritu Emprendedor: tendrá como prenequisito los cursos anteriores y
contará con una asignación de tres créditos.

. Afirmación Profesional: todos los estudiantes desarrollarán el módulo de
Afirmación Profesional de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Estudiantil
y en las resoluciones institucionales sobre el tema como parte integral de su
Opción de Grado 

:

En el caso de los Programas de Postgrado se incluirá dentro del área de
formación socio-humanística un crlrso de un (1) Crédito Académico, que responda
a los postulados misionales y verse sobre el desarrollo humano sustentable y
responsabilidad social. Se denominará lnnovación para el Desarrollo, siendo un
curso común para los programas en este nivel de formación.

b. Componente de formación en segunda lengua

De acuerdo con los postulados planteados en el PEI y para responder a las políticas
de globalización e internacionalización de los programas bajo la Metodología
presencial y Metodología a Distancia Modalidad virtual, favoreciendo la movilidad e
intercambio de estudiantes y docentes, se trabajará y plasmará en todas las mallas
curriculares la formación en una segunda lengua privilegiando el inglés de la
siguiente forma:

o Programas Tecnológicos: Cuatro niveles programados a partir del segundo
semestre de acuerdo con los parámetros del Marco Común Europeo. Cada nivel
tendrá una asignación de dos créditos académicos.

. Programas Universitarios: Seis niveles programados a partir del segundo
semestre de acuerdo con los parámetros del Marco Común Europeo. Cada nivel
tendrá una asignación de dos créditos académicos.

El diseño, gestión, oferta y evaluaeión de este componente es responsabilidad de
la Coordinación de ldiomas de la lnstitución.

. Programas de posgrado

En los programas de posgrados se promoverá el uso de la segunda lengua a través
de diferentes actividades académicas, didácticas o evaluativas que se desarrollen
en los cursos y que conlleven a su fortalecimiento y/o apropiación.

t
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1 O. ELEMENTOS GENERALES

En el proceso de estructuración curricular, se observarán igualmente los siguientes
aspectos:

a, Acorde con los perfiles y competencias establecidas en los diferentes programas
académicos y los lineamientos cuniculares antes señalados, se diseñarán los
respectivos programas de curso y se implementarán las guías pedagógicas para
el trabajo independiente de acuerdo con los lineamientos establecidos por la
Vicerrectoría Académica y la Dirección de Pedagogía y Currículo,

b. Todos los cursos que tengan la misma denominación en diferentes programas,
indistintamente de su metodología o modalidad, tendrán el mismo número de
créditos académicos y se considerarán cursos comunes.

c. Los cursos, de acuerdo con su naturaleza y especificidad, se podrán clasificar
de la siguiente manera:

TIPO DE CURSO
RELACION HORAS TRABAJO CON

ACOMPAÑRMIEUTO / TRABAJO
¡NDEPENDIENTE

Teórico 1t2
Teóricolpráctico 1t1

Práctico 2t1

d. Las prácticas profesionales se desanollarán en todos los programas de pregrado
independientemente de la modalidad y contará con una asignación de siete
créditos académicos, los cuales deben ser visibles en la respectiva malla
curricular. Los aspectos específicos de la práctica profesional quedarán
definidos en el reglamento o resolución correspondiente.

f.

Los departamentos ylo áreas transversales como Ciencias Básicas,
Humanidades, lnvestigación, ldiomas, Programa de Emprendimiento Valores y
Liderazgo, desarrollarán sus cursos para responder a los postulados
institucionales y se ajustarán en todo a las políticas curriculares establecidas.
Ellas como unidades académicas direccionarán los procesos formativos que
están bajo su responsabilidad, conformarán sus grupos docentes, elaborarán los
programas de curso, las guías de trabajo, elegirán las estrategias pedagógicas
y didácticas para su área de conocimiento, harán seguimiento permanente y
evaluarán el trabajo realizado mancomunadamente con los diferentes
programas académicos con el fin de alcanzar el cumplimiento pleno de nuestra
Misión y de los postulados planteados en el Proyecto Educativo lnstitucional.
Para potenciar el aspecto de internacionalización en los micro-cunículos, todos
los programas deben contar con bibliografía en lengua inglesa, y poseer una
cibergrafía adecuada la cual pueda ser consultada por los estudiantes. Se
propender á para que semestralmente en los diferentes programas académicos,
asistan profesores invitados desde el ámbito internacional que ayuden a
enriquecer este aspecto.

e.

0
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t.

En todos los programas de pregrado, cualquiera que sea su metodología, se
debe incluir el curso de Constitución Política, con asignación de un (1) crédito
académico. Allí además de los elementos políticos se desarrollará la temática
correspondiente a la Cátedra para la Paz.
La Escuela de Formación Docente que hace parte de la Dirección de Promoción
y Desanollo Académico, velará de manera permanente, por la formación y
actualización del estamento docente. Esta formación debe apuntar tanto a las
necesidades de la modalidad presencial, como,a la modalidad virtual y trabajará
de manera especial los aspectos pedagógicos, didácticos, investigativos y de
uso de tecnologías que se requiera para un adecuado cumplimiento de la función
docente o acompañamiento tutorial.
En los programas en donde exista una normatividad o características propias,
se podrán realizar los ajustes a que haya lugar en términos del número de
créditos, áreas, duración del programa u otros aspectos, siempre y cuando estén
acordes con la naturaleza del mismo. Para este efecto se deberá contar con la
respectiva autorización del Consejo Académico.
En algunos programas, en donde se contemple como aspecto obligatorio la
realización de un trabajo de campo orientado al servicio de la comunidad (como
consultorio jurídico o psicológico, y otros afines), no aplicará lo preceptuado en
el Reglamento de Prácticas Profesionales, ya que esta será reemplazada por el
mismo trabajo de campo.

1 l.ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZAGIÓN DEL CURRíCULO

La actualización y modernización del currículo, es una actividad permanente que se
realiza a partir del proceso de autoevaluación y se dinamiza desde los Comités
Curriculares de programa.

Las propuestas de modificación surten un proceso administrativo que incluye la
validación por el Consejo de Escuela y el respectivo trámite ante el Consejo
Académico quien determinará su viabilidad de acuerdo a la política institucional y a
los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.

El presente Documento Marco de "Políticas y Lineamientos Curriculares" fue
presentado al Consejo Académico en su reunión ordinaria del 10 de agosto de 2016,
y aprobado por dicho organismo mediante Resolución No. 260 de 2016.
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