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Introducción 
En la perspectiva de dar cumplimiento al Acuerdo y la Resolución reglamentaria expedidos por el 
Consejo Académico para la implementación del sistema de créditos académicos, enmarcado en  el 
proceso de flexibilidad curricular como política institucional y como resultado de las reflexiones 
realizadas con diversos grupos de trabajo, con la participación de profesores, unidades académicas 
y Comités de Currículo de las Facultades,  se elabora el presente documento, como elemento de 
apoyo en el tránsito hacia el nuevo sistema propuesto. 
  
Teniendo en cuenta que la Universidad a través de sus Proyectos curriculares ya ha realizado 
avances en esta dirección, específicamente a partir de los documentos elaborados para la 
obtención y/o renovación del registro calificado y de acreditación de sus programas, como 
referente inicial de partida, se toman los planes de estudio que han sido reportados al Ministerio 
de Educación en dichos documentos y los cuales ya se encuentran estructurados en créditos 
académicos. En ese sentido, el primer elemento a tener en cuenta es considerar la existencia de 
una primera propuesta de planes de estudios en créditos académicos y a partir de estos, iniciar el 
proceso de revisión y actualización con los ajustes necesarios para dar cumplimiento a lo 
establecido en la normatividad interna y los lineamientos trazados en los documentos 
institucionales. 
  
El Marco Normativo. 
En el contexto externo, el  marco normativo del proceso se encuentra articulado a la política de 
mejoramiento de la calidad de la Educación Superior, a partir de los requerimientos que se hacen 
necesarios para la obtención del registro calificado y los procesos de acreditación de los 
programas académicos de educación superior, establecidos en decretos tales como el 808 de 
2002,  el 2566 de 2003 y ahora la Ley 1188 de 2008. Adicionalmente, se encuentran las 
Resoluciones ministeriales en las cuales se definen las características específicas de calidad para 
los programas de formación de pregrado en las distintas disciplinas. 
 
En el  contexto interno, se encuentra el Estatuto Académico (Acuerdo 004 de 1996), el Estatuto 
Estudiantil (Acuerdo 027 de 1992), el Acuerdo 009 de 2006  por el cual se implementa el sistema 
de créditos en la universidad, la Resolución 035 de 2006, que reglamenta dicha implementación y 
el documento de referencia sobre flexibilidad curricular elaborado por la Vicerrectoría en 2005, 
entre otros. 
 
En resumen, la normatividad interna que permite perfilar los lineamientos como orientaciones 
mínimas para emprender la tarea conducente a la actualización de los planes de estudio en el 

                                                 
1 Documento de apoyo  elaborado por  Ma. Constanza Jiménez Vargas- Vicerrectoría Académica – Comité Institucional de Currículo. 
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contexto de la flexibilidad curricular propuesta por la Universidad, define aspectos como los 
siguientes: 
 
ACUERDO 004 DE 1996 (Estatuto Académico) 
Artículo 25. Criterios.  Los criterios mínimos de la formación y desarrollo de los Proyecto 
curriculares son los siguientes: 

a) Flexibilidad curricular 
b) Formación Integral que cubra los aspectos cognitivos, afectivos y sociales 
c) Énfasis en la comunicación escrita, la informática, además de la comunicación oral 
d) El diálogo argumentado como una metodología para el proceso de construcción del 

conocimiento 
e) Énfasis en la iniciativa del estudiante en todas las actividades curriculares que conlleven a 

su propia formación 
 
Artículo 27. Organización.  Todo plan de estudios de pregrado tiene una estructura organizada en 
componentes y ciclos, así: 
 

a) CICLOS. Los ciclos se establecen como una necesidad de diferenciar grados de profundidad 
en el tratamiento del conocimiento y contienen lo siguiente: 

Ciclo de fundamentación. Comprende conocimientos generales en las disciplinas y saberes 
específicos. 
Ciclo de profundización. Comprende el tratamiento del conocimiento por problemas y temas 
específicos disciplinares o interdisciplinarios. 
 
El documento de referencia sobre flexibilidad curricular, incluye un tercer ciclo de innovación y 
creación. 
 
b) COMPONENTES. Corresponde a la organización de los saberes en áreas que permiten la 
formación integral del estudiante. Cada ciclo contiene tres componentes, así:  

Integración: asignaturas que se orientan hacia el ámbito universal de los saberes y su función en la 
cultura y la sociedad. 
Básico: Saberes que constituyen las teorías y métodos universales organizados en ciencias o 
disciplinas que dan las bases fundamentales para la aplicación y comprensión en una profesión 
determinada. 
Profesional: Asignaturas que ofrecen la formación sistemática y específica en la preparación para 
el desempeño. 

Esquema de organización del plan de estudios en pregrado 

Ciclos 
Componentes 

Fundamentación Profundización Innovación y creación 

Integración    

Básico    

Profesional    

 
Acuerdo 027 de 1992 (Estatuto Estudiantil) 
Artículo 30, 31 y 32. Se refieren a los procedimientos para la cancelación, adición y cambio de 
grupo respectivamente y en los cuales se hace mención específica a la figura del profesor 
consejero, figura realmente importante en el sistema de créditos académicos  propuesto. 
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Artículo 49. Sistema de créditos. Todos los planes de estudio de la Universidad adoptan el sistema 
de créditos académicos, el cual comprende la evaluación académica y la promoción mediante un 
proceso  de ponderación de las asignaturas que componen el plan de estudios y los cálculos que se 
derivan de ella.  
 
Artículo 50. Créditos. Se entiende por crédito académico la unidad que mide la actividad 
académica del estudiante y que valora equilibradamente los siguientes elementos: 

a) Número de horas de trabajo académico 
b) Grado de dificultad del trabajo exigido 
c) Importancia en el plan de estudios 

 
Acuerdo 009 de 2006 
Por el cual se implementa el sistema de créditos académicos en la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas. Básicamente este Acuerdo en sus artículos 1, 2 y 3 define el crédito, establece su 
equivalencia en horas y define los rangos mínimos y máximos en créditos para la duración de los 
programas.  
 
Artículo 4. De las competencias2. Los diseños curriculares de la Universidad propenden por la 
formación de personas con competencias en lo ciudadano, lo básico y lo laboral. Los parágrafos 
primero, segundo y tercero de éste artículo precisan la definición y caracterización de esta 
clasificación.  
 
Artículo 7. Definición de Espacio Académico. Los espacios académicos son Asignaturas, Cátedras y 
Grupos de Trabajo que en conjunto, configuran los Planes de Estudio. Cada espacio académico 
considera los contenidos ya sean disciplinares, Interdisciplinares o transdisciplinares y las 
orientaciones para su enseñanza y aprendizaje., y constituyen los Programas de Formación. Se 
cuantifican mediante Créditos Académicos. La definición y caracterización de estos se establece en 
los tres parágrafos  de este artículo. 
 
Artículo 10. Clasificación de los Espacios Académicos.  Define las formas de clasificación del  
espacio académico y las competencias que pueden desarrollarse en ellos.   
 
Artículo 15. De las horas de trabajo académico. Se entienden como tal, las que destina un 
estudiante para su formación. El total de horas de trabajo académico permite determinar su 
equivalencia en Créditos Académicos. 
 
Artículo 16.- Clases de horas de trabajo académico. Las horas de trabajo académico de los 
estudiantes se caracterizan así: 
 
a) Horas de trabajo directo (HTD). Las HTD son horas lectivas de clase a las que deben asistir los 
estudiantes de manera presencial. 
 
b) Horas de trabajo cooperativo (HTC). Las HTC son horas lectivas de clase a las que deben asistir 
los estudiantes, según necesidades, metodologías y programación definida por el profesor, con el 
propósito que trabajando individualmente o en grupos, desarrollen temáticas, adelanten 

                                                 
2 El enfoque basado en competencias sigue siendo motivo de discusión en la Universidad, sin embargo se mencionan por cuanto  es lo que la norma contempla. 
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prácticas, resuelvan problemas, resuelvan ejercicios de aplicación, ensayen aplicaciones, etc. 
siempre bajo la supervisión y asesoría del Profesor 
 
c) Horas de trabajo autónomo (HTA). Las HTA son horas no lectivas donde el estudiante,, sin la 
presencia del profesor, realiza de manera autónoma tareas y demás actividades necesarias para 
consolidar su aprendizaje en los diferentes espacios académicos que cursa. 
 
En resumen lo establecido en los  artículos 10 y 12, se esquematiza de la siguiente manera: 
 

 
 
Resolución 035 de 2006.  
Por la cual se reglamenta la aplicación del sistema de créditos en la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, reglamenta entre otras cosas el desarrollo de espacios académicos como las 
cátedras y grupos de trabajo, las competencias a desarrollar de acuerdo a la clasificación del 
espacio académico, la forma de calcular promedios en créditos, etc. 
 
Artículo 5. El empleo de cada una de las diferentes modalidades de Espacios Académicos para el 
desarrollo de las competencias esperadas en los estudiantes de la Universidad, es de autonomía 
pedagógica y didáctica de los Consejos de Facultad y de los Consejos de Proyecto Curricular. No 
obstante, el Consejo Académico recomienda que el desarrollo tanto de Competencias Ciudadanas, 
como de Competencias Básicas y Laborales, se fundamente en diversidades pedagógicas, 

Obligatorios 
 80% -85% 

 

Electivos  
15%- 20% 

Espacio Académico 

 ACUERDO 009 DE 2006 

Básicos  
 90% 

Complementarios 
10% 

 
 

 
Extrínsecos 

30% 

Intrínsecos 
70% 
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didácticas y cognitivas, de forma tal que los estudiantes puedan aproximarse a ellas a través de 
asignaturas, cátedras y grupos de trabajo.  
 
En consecuencia la adopción de un Plan de Estudios traducidos a Créditos Académicos deberá 
partir de las competencias definidas en cada Proyecto Curricular. 
 
DOCUMENTO DE REFERENCIA. FLEXIBILIDAD CURRICULAR Y CRÉDITOS ACADÉMICOS,  (Vicerrectoría, 2005) 

A continuación se transcriben algunos apartes del documento en mención,  los cuales trazan 
lineamientos y permiten aclarar el significado de lo que se pretende con la  flexibilidad curricular 
en la Universidad, así como de los principales elementos constitutivos para el diseño curricular 
desde dicha perspectiva: 
 
Sobre las  expresiones de flexibilidad en la Universidad:  
“La flexibilidad en sus diferentes expresiones (académica, curricular, pedagógica, administrativa y 
de gestión) es un principio fundamental para los propósitos de formación integral de tecnólogos y 
profesionales que forma la Universidad.  
 
Flexibilidad académica: Implica avanzar en sistemas de currículos flexibles los cuales requieren 
para su desarrollo implementación de sistemas de créditos académicos, educación por ciclos y 
evaluación por competencias.  
 
Flexibilidad curricular: Es un concepto relacional que permite superar la fragmentación en cuanto 
a concepciones, formas de organización, procedimientos de trabajo y articulaciones entre los 
diferentes campos, áreas de conocimiento y contenidos que configuran un currículo con un 
modelo de organización administrativa. Implica la articulación de nuevos campos y ámbitos de 
estudio, combinando y reconfigurando los contenidos formativos de diferentes maneras, a partir 
de diferentes contextos, prácticas y problemas. Implica también pasar de los currículos centrados 
en temas o contenidos puramente disciplinares a otros centrados en problemas que articulan 
áreas y disciplinas, teniendo así sentido la organización del currículo por áreas y componentes y 
la estructura de la educación superior por ciclos.  
 
Flexibilidad en la enseñanza: Implica la apropiación de teorías y herramientas de trabajo 
pedagógico y didáctico orientadas a favorecer la cualificación de los aprendizajes y el 
fortalecimiento de la comunidad académica” ( pag  19).  
 
Currículo: 
"Entendiendo los lineamientos curriculares como guías para la formación de ciudadanas y 
ciudadanos, ellos integran un conjunto articulado de conceptos, criterios, principios y procesos 
académicos y pedagógicos – didácticos que orientan la elaboración, desarrollo y auto evaluación 
permanente de los currículos y garantizan los procesos de regulación de la calidad de formación 
que se ofrece. El currículo es, en consecuencia, un proyecto de investigación de carácter crítico 
orientado hacia la formación integral de ciudadanos, la construcción de conocimientos y la 
proyección social” (pag 12). 
 
Organización Plan de estudios: 
“Según los niveles de profundización con que se abordan los conocimientos, se ha previsto que las 
áreas de formación en los planes de estudio de la Universidad se organicen de la siguiente 
manera:  
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 En los pregrados: Fundamentación – profundización – innovación y creación. En este nivel la 
investigación tiene el carácter de formativa.  (En este aparte se retoma en el documento, lo 
establecido en el Estatuto Académico en cuanto a organización de los planes de estudio). 
 
 En los postgrados: Especializaciones: Profundización en ciertas disciplinas y regiones de 
conocimiento. Maestrías: Investigación. Doctorados: Investigación acompañada de la producción 
de conocimientos de frontera.  En estos niveles la investigación tiene el carácter de “sentido 
estricto”. (pag.14) 
 
 Del Espacio Académico: 
“Referido a los modos de trabajo que podemos adelantar en el acto educativo. En este sentido, 
podremos imaginar que la estructura de un plan de estudios está compuesta en general, por un 
conjunto articulado de espacios académicos y que las orientaciones metodológicas que posean 
dependerán de las características del sistema macro, meso y micro curricular.” 
 
Las clases de espacios académicos en la Universidad son:  
Espacios académicos profesionales: Dirigidos a la formación de competencias básicas y laborales.  
Espacios académicos generales: Dirigidos a la formación de competencias básicas y de contexto. 
(pag. 22)  
 
Espacio Académico común y/o equivalente: 
Donde sea posible unificar espacios académicos entre proyectos curriculares o entre facultades, 
éstos han de tener equivalencia en cuanto a las expresiones de trabajo y en cuanto al número de 
créditos académicos. Así pues, podemos referirnos a espacios académicos comunes que 
implicarán que un estudiante de cualquier facultad podrá cursar algunos espacios académicos en 
otra facultad o en otro programa de formación y son igualmente válidos en su sistema de 
información académica ya que son equivalentes en cuanto a número de créditos, tipologías de 
contenidos y competencias esperadas. (pag. 22) 
 
Se tiene entonces,  que los criterios para considerar un espacio común  y/o equivalente son: 
 

a. Equivalencia en cuanto a expresiones de trabajo (HTD, HTC, HTA), este criterio ha 
sido ampliado por el Consejo Académico, en el sentido de que en caso de que  la 
distribución del tiempo académico no sea exactamente la misma, se tendrá en 
cuenta entonces, que  la sumatoria de HTD con HTC  sea igual.    

b. Igual  número de créditos académicos 
c. Tipologías de contenidos (Temáticas similares y afines) 
d. Equivalencia en los propósitos de formación y  las competencias a desarrollar.  

 
Estos criterios deben ser los que  orienten la formulación de la propuesta de  “áreas comunes” o 
“componente común”  que actualmente se desarrolla al interior de cada Unidad Académica. 
 
Elementos constitutivos del Espacio Académico: 
“A través del ejercicio de enseñanza y de aprendizaje, cualquier espacio académico ha de incluir 
las discusiones en cuanto a los contenidos conceptuales, metodológicos, actitudinales y no 
conceptuales propios de la disciplina o del área de conocimiento que se está abordando. En tanto 
a lo anterior, las problemáticas que se aborden en los espacios académicos deben contextualizarse 
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en unos referentes básicos, los cuales, para atender la visión y la misión institucionales, para 
favorecer la comunicación entre comunidades académicas especializadas y para posibilitar 
procesos de homologación y transferencias, deben considerar los siguientes elementos”: (pag 24)  
 

- Sociales: En el contexto de la cultura para la construcción de la dimensión ética, estética y 
comunicativa en individuos y en colectivo de individuos.  

- Institucionales: En el contexto de la cultura institucional y su pertinencia con el entorno 
para la construcción de ciudad, región y nación.  

- Disciplinares: En el contexto de los cuerpos de conocimientos aceptados por las 
comunidades académicas especializadas.  

- Pedagógicos: En el contexto de la educación entendida ésta como hecho social. 
- Didácticos: En el contexto de la enseñanza entendida ésta como ayuda para el aprendizaje.  
- Cognitivos y emocionales: En el contexto de la formación ciudadana mediada por actitudes 

y valores derivados de la apropiación de conocimientos.  
 
 Formulación del plan de trabajo con las distintas  Unidades Académicas  
Partiendo entonces del marco normativo y conceptual expuesto, el Comité Institucional de 
Currículo, ha formulad una propuesta de plan de trabajo que permita integrar la labor  que viene 
realizándose al interior de cada Facultad y Proyecto Curricular, con el ánimo de articular y unificar 
criterios que faciliten la implementación del sistema de créditos académicos en la universidad. 
 
Las fases diseñadas  en el plan de trabajo propuesto,  se resumen de la siguiente manera:   
 

1. Puesta en común de los documentos y normas relacionadas a nivel de las Facultades y con 
los docentes de los Proyectos curriculares, iniciando un proceso de sensibilización sobre el 
tema. 

2. Conformación de grupos de trabajo por áreas en cada Proyecto Curricular, con el 
acompañamiento del Comité de Currículo de las Facultades. 

3. Formulación de una propuesta metodológica que oriente el trabajo de revisión y 
actualización de los planes de estudios, desarrollado por los Proyectos Curriculares. 

4. Revisión, discusión, reorganización de los planes de estudio al interior de cada Proyecto 
curricular. 

5. Ajuste a los rangos y porcentajes de los planes de estudio a lo establecido en el Acuerdo 
009 y la Resolución 035 de 2006, expedidos por el Consejo Académico 

6. Identificación de espacios comunes en cada Facultad, para luego ver la posibilidad de 
cuáles de estos podrían ser compartidos con otras Facultades y Proyectos Curriculares. 
 

Estas actividades han sido abordadas de diferentes formas,  por cada una de las Facultades y 
Proyectos Curriculares a partir de encuentros, seminarios, talleres  y reuniones con sus profesores 
y con la participación de  los Comités de Currículo de las Facultades y el Comité Institucional de 
Currículo. 
 
PROPUESTA DE UN METODO DE TRABAJO A QUE ORIENTE LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE ESTUDIO 

Básicamente, los elementos que se propone tener en cuenta para la actualización de los planes de 
estudio en el proceso de flexibilidad curricular, específicamente en lo relacionado con la 
implementación de los  créditos académicos y formación por competencias, son:   
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1. El análisis del contexto: En los niveles Nacional, Internacional, Institucional, Facultad, 
Proyecto Curricular (tendencias del campo de conocimiento, la disciplina o profesión). 

2. Elaboración del Proyecto Educativo del Programa (PEP), el cual da cuenta del marco 
conceptual de la propuesta formativa del Proyecto Curricular (misión, visión, principios, 
propósitos, objetivos, perfil, lineamientos pedagógicos y curriculares, etc) 

3. Actualización del perfil de egreso con base en el  PEP y el análisis del contextoi  
4.  Identificación de los elementos de formación  claves del perfil de egreso. 
5. Identificación a partir del perfil de egreso, de las competencias globales del proyecto 

curricular.ii  
6. Identificación de los  espacios académicos pertinentes para lograr el perfil planteado y 

desarrollo de las competencias identificadas. 
7. Elaboración del plan de estudios. 
8.  Identificación y definición de las unidades de competencia a partir de las competencias 

globales. Las unidades de competencia son las que corresponden al espacio académico 
9. Identificación y definición de las elementos de competencia a partir de las unidades de 

competencia planteados, Los elementos corresponden a las unidades didácticas 
propuestas  para el espacio académico 

10. Definir temáticas y contenidos para el espacio académico, según elementos de 
competencia planteados. 

11. Identificar No de créditos que requiere cada  espacio académico, según el nivel de 
competencia que se desea desarrollar 

12. Definir estrategias  pedagógicas y modalidades de enseñanza y aprendizaje que respondan 
a los criterios del espacio académico determinado. 

13. . Identificar y definir la distribución de trabajo en créditos  del espacio académico  (TD, TC 
y TA) en coherencia con los créditos asignados, las temáticas y contenidos y las estrategias 
pedagógicas (modalidades o formas de hacer el espacio académico) seleccionadas. 

14.  Definir el sistema de evaluación (evaluación de aprendizajes, autoevaluación (docente, 
estudiantes), co evaluación del curso). 

15. Elaboración del plan de trabajo (syllabus) del espacio académico. (ver esquema pág. 10) 
 
En coherencia con lo expuesto anteriormente, es necesario que cada Proyecto Curricular elabore 
un documento que soporte la propuesta de su plan de estudios en créditos, que contenga como 
mínimo los siguientes elementos: 
 

 Proyecto Educativo del Programa: Relacionado con denominación, misión, visión, 
propósitos,  pertinencia, perfil de egreso, metodología (anual, semestral, modular, etc), 
lineamientos pedagógicos y curriculares. 

 Criterios que se tuvieron en cuenta  para la asignación de los créditos académicos. 

 Criterios que se tuvieron en cuenta para la distribución de tiempos de trabajo académico 
(TD, TC, TA). 

 Propuesta de plan de transición 

 Cuadro comparativo que ilustre cuantas horas lectivas se tiene en el actual plan y a 
cuantas horas lectivas asciende el plan de estudios en créditos. (Sumatoria horas de TD + 
TC). 
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i Se sugiere elaborar un perfil general de egreso, por ejemplo el perfil del egresado en Ingeniería, Artes, Tecnología, etc. 
ii Se sugiere elaborar el mapa de competencias general de Facultad y partir de estas formular el mapa de competencias globales del Proyecto curricular 


