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FLEXIBILIDAD Es
1. Estrategia de Cambio / 

Desarrollo Institucional. 
2. Principio Estratégico para 

la Formación Integral  

Tipos de 
Expresión 

1. Académica 
2. curricular 
3. Pedagógica 
4. Administrativa y  
5. Gestión Formas de 

Aplicación 

Sistema de créditos 
Académicos  

 Horas de Trabajo Académico: 
1.  Presencial Directo (HTD) 
2.  Mediado o Cooperativo (HTC) 
3. Autónomo (HTA)

Sistema de Ciclos de 
Formación: 

0. Tecnológico 
1.  Profesional 
2.  Especializaciones – Maestrías 
3. Doctorado

Sistema Pedagógico por 
Competencias: 

• Ciudadanas 
• Básicas Científicas 
• Laborales Profesionales. 

Es Política de 

CalidadCobertura Eficiencia

PUI  
Plan de Desarrollo 2001-2005 

Autoevaluación, Autorregulación 
Acreditación 

Objetivos ObjetivosObjetivos 

• Estándares mínimos de Calidad 
y Acreditación de Alta Calidad. 

• Internacionalización. 
• Fomento a la Investigación. 
• Adecuación Reglamentación. 
• Formación Doctoral del 

profesorado. 
• Exámenes de Calidad de la 

educación superior (ECAES). 
• Programas de Maestría y  Doct. 

• Nuevos programas 
Académicos. 

• Nuevas Tecnologías 
• Disminución de la 

Deserción y 
Repitencia. 

• Aumento de la 
Oferta. 

•  Admisión interna 

• Sistema de Información 
• Sistema de  Referenciación. 
• Apoyo Administrativo. 
• Relación estudiante / 

docente. 
• Tasa de egreso en 

pregrado. 
• Egreso en Maestrías y 

Doctorados. 

Equidad

Objetivos

• Composición 
socio – 
económica del 
estudiantado. 

• Flexibilidad Curricular: Se refiere  a la apertura de los límites y, por consiguiente, de las relaciones entre 
los diferentes campos, áreas o unidades de conocimiento o contenidos que configuran un currículo. 

• Flexibilidad en Planes de Estudio: en Campos de Formación (según decretos 272 y 792) y en Áreas de 
Formación (Fundamentación, Profundización, innovación, e investigación)

• La flexibilidad entendida desde quien aprende se refiere a la posibilidad de elegir o escoger la forma, el lugar y 
el momento de su aprendizaje, de acuerdo con sus intereses, necesidades y posibilidades.  

• Desde el punto de vista de quien enseña implica incremento en el apoyo a los estudiantes mediante tutorías y el 
uso de distintas formas y técnicas de que favorezcan los aprendizajes autónomos. 

• Desde el punto de vista institucional, se refiere a la diversidad de medios, apoyos, tiempos y espacios para 
responder a las demandas de formación y para generar una mayor cobertura y calidad del servicio educativo. 

• Desde el punto de vista interinstitucional implica: acuerdos de cooperación por ejemplo de convenios; políticas 
de intercambio profesoral y estudiantil; acuerdos sobre transferencias, homologaciones y convalidaciones de títulos.

Dimensión Ambiental



LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
A partir de las anteriores ideas orientadoras podemos asumir principios metodológicos que guíen y 
direccionen la transformación / desarrollo institucional. 
 
 
El primer principio de Transformación / desarrollo institucional implican metodológicamente asumir como un 
sistema: 

• La Armonización del desarrollo / transformación de la normatividad / prácticas institucionales. 
 
El segundo principio de Transformación / desarrollo institucional implican metodológicamente asumir: 

• El Complejo Autoevaluación / acreditación / autorregulación como un proceso sincrónico y 
diacrónico. 

 
El tercer principio de Transformación / desarrollo institucional implican metodológicamente asumir: 

• Nacionalización e internacionalización universitaria bajo el concepto de flexiblidad / autonomía. 
 
El cuarto principio  asumido como hipótesis: 

• El desarrollo Institucional es un sistema complejo de hilos imbricados con el desarrollo / 
transformación curricular y, con el desarrollo / transformación docente y administrativo.  

 
El quinto principio  de carácter pedagógico: 

• El currículum / pedagogía y didáctica / evaluación constituyen una unidad total y sólo se separan 
para efectos metodológicos.  

 
 


	LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

