
  

Acuerdo No. 304 
25 de julio de 2013 

 
Por el cual se modifican el título y unos artículos del acuerdo nro.279 de enero 11 
de 2011, mediante el cual se formularon los lineamientos para la revisión, reforma 
y evaluación curricular de los programas de pregrado de la Universidad de Ibagué 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ  

 
en uso de sus facultades legales y estatutarias y 

 
 

CONSIDERANDO  
 
Que en el proceso de revisión final de los currículos de los programas académicos 
que ofrece la Universidad se evidencio la necesidad de efectuar unos ajustes al 
tema relacionado con los créditos por núcleo y en la certificación relacionada con 
el idioma inglés. 

 
ACUERDA 

 
Artículo 1º: De conformidad con el nuevo Reglamento Estudiantil, el título del 
Acuerdo 279 de enero 11 de 2011 quedará así: “Mediante el cual se formulan los 
lineamientos para la revisión, reforma y evaluación curricular de los programas 
profesionales de la Universidad de Ibagué. 
 
Artículo 2º: Modificar el artículo 15 del Acuerdo 279 de enero 11 de 2011 el cual 
quedará así: 
 
“Artículo 15. Número de créditos por núcleo. Cada programa académico 
profesional de la Universidad de Ibagué, tendrá un número total de créditos que no 
será superior a 173 créditos, de los cuales 14 créditos  corresponden al semestre, 
denominado “Paz y Región”. 
  
El cálculo de los créditos toma como base un mínimo de 40 horas por semana (8 
horas diarias por 5 días) y un máximo de 54 horas por semana (9 horas diarias por 
6 días). El número máximo de créditos por semestre no será superior a 20 
créditos.  
 
 
 
 
 



  

La distribución de los créditos por núcleos de formación será como sigue: 
 
A. Núcleo de Formación Sociohumanística: Oscila entre el 15% y el 20% del 
total de créditos, obligatorios para todos los programas, distribuidos así: 
 
a. Cursos de lectura y escritura en la Universidad, I y II, que desarrollan la 

competencia comunicativa, oral y escrita, en lengua materna, de carácter 
obligatorio para todos los programas de pregrado, para un total de seis (6) 
créditos. 

 
a. Curso de ética y política, orientado a desarrollar competencias y valores para la 

vida en comunidad y para el ejercicio responsable de la ciudadanía. Lo deben 
cursar todos los estudiantes y tiene un valor de tres (3) créditos. 

 
b. Los créditos  restantes de este núcleo de formación, que deben cursar todos 

los estudiantes, corresponden a cursos electivos del campo de las disciplinas 
sociohumanísticas. 

 
B.  Núcleo de Formación Básica Disciplinar: Teniendo en cuenta la flexibilidad 
y la especificidad del programa académico profesional,  se distribuirá el número de 
créditos restantes, de forma que se asegure una sólida fundamentación disciplinar, 
acorde con el campo de formación profesional. El número de créditos de este 
núcleo estará entre el 35% y el 45%  del total de créditos. 
 
C. Núcleo de Formación Profesional Específica: Comprende las asignaturas y 
demás actividades orientadas al desarrollo del perfil profesional establecido en 
cada programa. El número de créditos en este núcleo se distribuirá entre un 35% y 
40% del total de créditos. 
 
D. Semestre de Paz y Región: Catorce (14) créditos. 
 
Parágrafo 1: El número de créditos de libre elección en los núcleos de formación 
básica disciplinar y profesional específica, estará entre el 12% y el 15% del total 
de créditos de estos dos núcleos. 
 
Parágrafo 2: Los comités curriculares de los programas académicos profesionales 
definirán pautas y criterios comunes para establecer la distribución del tiempo de 
trabajo académico con acompañamiento o independiente según la modalidad de 
asignaturas, la actividad o área de formación disciplinar o profesional atendiendo 
las recomendaciones y propuestas del cuerpo docente del programa. En el caso 
de las prácticas académicas y de las modalidades de trabajo de grado, los créditos 
pueden calcularse teniendo en cuenta la actividad académica independiente. En 



  

ambos casos, todo crédito debe tener en cuenta el tiempo de trabajo presencial y 
el de trabajo independiente.”  
 
Artículo 3: Modificar el artículo 16 del Acuerdo 279 de enero 11 de 2011 el cual 
quedará así: 
 
“Artículo 16. Idioma extranjero. El estudiante deberá certificar la competencia 
para leer y entender textos en Inglés, antes de iniciar el sexto semestre de su 
carrera, en programas profesionales. Adicionalmente, debe certificar, como 
requisito de grado, las cuatro competencias básicas (lectura, escritura, escucha y  
habla) en un idioma extranjero.” 

Artículo 4º: El acuerdo 279 del 11 de enero de 2011 se publicará en la página 
web de la Universidad para conocimiento de toda la comunidad universitaria como 
norma matriz en la materia reglada y las modificaciones acá contenidas y las que 
a futuro apruebe el Consejo Superior, una vez plasmadas en el acta 
correspondiente, se incorporarán a la norma matriz publicada en la página web, 
manteniendo la misma numeración inicial y anteponiendo a la transcripción la 
mención, en este caso, del presente  acuerdo y en los casos subsiguientes, del 
número del acta y la fecha de la sesión del Consejo Superior en que sea 
aprobada, sin que haya necesidad de expedirse un nuevo acuerdo. 
 
Dado en Ibagué, a los veinticinco (25) días del mes de julio de 2013. 
 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
(Original firmado)    (Original firmado) 
Sandra Amaya    Eleonora Ríos González 
Presidente  Alterno    Secretaria General 
 
 
NCC 


