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LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA EN LA FACULTAD DE ARTES ASAB 

Consideraciones para el manejo del Syllabus 

Por Mariana Velasco Rojas 

En el año 2006 la UDFJC mediante Acuerdo 009 del Consejo Académico presentó definiciones y 

regulaciones para el desarrollo de los programas en lo concerniente a la implementación del 

sistema de créditos, lineamientos para el diseño curricular, homologaciones, definición y 

clasificación de espacios académicos, alcance y manejo de los créditos académicos. Así mismo 

se presentan lineamientos para la flexibilidad interinstitucional, el desarrollo físico y logístico y 

la oficialización de los planes de estudio. 

Estas directrices se acompañaron de estrategias metodológicas para la planificación académica 

dando pauta para el diseño de los planes de estudio y sus componentes. En este contexto el 

syllabus se instala como el registro de cada uno de los espacios académicos que conforman el 

plan de estudios. La codificación y estructuración de los planes de estudio se establecieron a 

partir de estas directrices. 

Desde la dinámica de cada propuesta curricular, el uso del Syllabus ha venido siendo de una 

parte el registro formal y oficial de un espacio académico, y de otra, la planeación del docente 

responsable del mismo, que debe presentar cada periodo a su proyecto curricular y a los 

estudiantes. El registro oficial del espacio académico se mantiene, pero el manejo individual  

que hace cada docente sobre el Syllabus va modificando el desarrollo de la propuesta oficial. 

Formalmente, el Syllabus contiene los elementos que definen un espacio académico, es el 

resultado de un ejercicio de docentes situados en un campo o área de conocimiento o 

disciplina común. Desde estas consideraciones, el Syllabus como herramienta y como registro, 

es un documento oficial que da a conocer los objetivos, la propuesta conceptual y 

metodológica de un determinado espacio académico.  

Es de considerar que en la dinámica del desarrollo de un programa de formación existe 

flexibilidad y actualización, debido a los avances, descubrimientos y manejo de la información. 

Por lo tanto, en el tiempo y espacio de ejecución de un programa se establecen proyecciones y 

acuerdos para desarrollar un Syllabus.  

Cada docente responsable de un espacio académico realiza su planeación a partir de las 

directrices consignadas en el Syllabus y para ello, a través de un PLAN DE CURSO desarrolla su 

programación en esta herramienta que debe contener aspectos básicos del Syllabus, pero con 

una descripción más amplia en aspectos metodológicos y consignando el cronograma de 

realización del curso.  

El Syllabus como documento oficial deberá desarrollarse teniendo en cuenta:  


