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Presentación

La Corporación Universitaria del Huila – Corhuila, comprometida con la calidad de 
la educación superior, incorpora esta política con el propósito de ofrecer directrices 
para los procesos académicos asociados al currículo, en el marco de la autonomía 
universitaria de conformidad con la normatividad nacional e institucional y las po-
líticas institucionales vigentes. Busca, además, orientar las prácticas formativas de 
tal manera que permitan al estudiante su desarrollo integral y el fortalecimiento de 
sus capacidades para afrontar y solucionar situaciones, mejorar sus aprendizajes y 
su calidad de vida, tomar decisiones y aplicar los nuevos conocimientos apropiados, 
en contextos dinámicos, cambiantes, reales y significativos. 

Desde esta perspectiva, y tal como se contempla en el Proyecto Educativo Institu-
cional, Corhuila (2020): 

“asume la docencia como un proceso académico que integra di-
námicamente los roles del profesor y del estudiante mediante 
acciones de formación y prácticas pedagógicas en un proceso 
más complejo y de mayor envergadura, denominado formación 
integral, que comprende y destaca el emprendimiento innova-
dor, la investigación básica y aplicada, y la transferencia de 
conocimiento, como los ejes fundamentales que  sustentan y 
sostienen todo la estructura formativa y de la docencia al inte-
rior de la institución, al igual que los procesos de extensión y 
de proyección social”.

Es así, que en esta política se definen lineamientos para el contenido curricular y el 
diseño de actividades en el marco de la formación integral, en coherencia con los 
principios y características del modelo pedagógico, didáctico y de evaluación, en los 
que se contemplen los resultados de aprendizaje y los procesos de homologación, 
validación y aprobación correspondientes, en articulación con los planes de estudio 
de los programas académicos; todo ello, orienta el desarrollo de las labores forma-
tivas, académicas, docentes, científicas, de extensión y culturales. 

Esta política en su estructura contempla antecedentes institucionales, define un 
marco conceptual, jurídico nacional e institucional, que fundamenta sus principios, 
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valores, objetivos, metas y líneas de acción para la implementación. De igual for-
ma, establece los roles de los actores involucrados durante su aplicación y criterios 
para el seguimiento que garantice que los procesos se realizan en cumplimiento de 
los principios y acciones propuestas.
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I. Antecedentes 

La Corporación Universitaria del Huila obtuvo la personería mediante la Resolución No. 
21000 del 22 de diciembre de 1989, emitida por el Ministerio de Educación Nacional e 
inició labores académicas en el mes de febrero de 1993, con el Programa Académico 
de Administración Agropecuaria. 

El Proyecto Educativo Institucional – PEI – de la Corporación Universitaria del Huila 
– Corhuila, aprobado por el Consejo Superior mediante el acuerdo 300 de 2014, en 
cuanto al modelo pedagógico privilegió el modelo constructivista con la intención de 
promover el desarrollo de la estructura cognitiva del estudiante mediante experien-
cias significativas de aprendizaje en contextos sociales reales y concretos, y basado 
en el enfoque por competencias para el diseño curricular, clasificándolas en básicas, 
genéricas, específicas o especializadas.

Para ello, otorgó plena libertad a los docentes para definir sus estrategias pedagógi-
cas en coherencia con la naturaleza de la asignatura, el área del conocimiento y a las 
competencias que el estudiante debería alcanzar. Concebía al docente como el actor 
principal del proceso educativo centrado en la enseñanza y le asignó la responsabili-
dad de organizar contenidos y orientar los procesos de aprendizaje de sus estudiantes, 
con el fin ayudarlos a construir los diferentes saberes y superar los niveles cognitivos. 
Respecto al estudiante destacaba la responsabilidad con su propio aprendizaje, ejer-
cida mediante una acción participativo y colaborativa con sus compañeros.

En ese contexto, los programas académicos ofrecidos por CORHUILA establecen su 
intensidad total en el número de créditos académicos de acuerdo con referentes na-
cionales e internacionales, la naturaleza de la disciplina y el análisis del proyecto aca-
démico, los cuales se someten a aprobación por parte del Comité de Currículo y el 
Consejo Académico. 

Mediante el acuerdo 139 de 2018, se define un rango entre 149 créditos mínimo y 
180 créditos máximo para los programas de pregrado y su porcentaje de crédito por 
área de conocimiento en cada uno de los programas debe atender la Formación pro-
fesional y disciplinar (70%), la Formación socio humanístico (10%) y la Formación 
electiva (20%). 

En el mismo acuerdo, se establece un rango entre 25 créditos mínimo y 30 créditos 
máximo para los programas de especialización y su porcentaje de crédito por área 
de conocimiento en cada uno de los programas debe atender la Formación disciplinar 
(70%), la Formación investigativa (15%) y la Formación electiva (15%). 
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En la actualidad, Corhuila cuenta con un Proyecto Educativo Institucional – PEI – re-
significado como resultado de un ejercicio participativo realizado con la comunidad 
académica, el cual fue aprobado por el Consejo Superior mediante el acuerdo 617 de 
2020. Con la apuesta educativa actual de CORHUILA plasmada en la nueva versión del 
PEI, se potencia un fortalecimiento institucional a partir de una apuesta pedagógica 
centrada en el aprendizaje y en atención a ello, se genera la necesidad de actualizar 
la normativa interna de tal manera, que sea posible vivenciar ente nuevo enfoque en 
la dinámica institucional.

Lo anterior, unido a la creciente oferta académica a nivel de educación superior en 
el país, brindada por instituciones de educación superior nacionales y extranjeras, y 
a las características de la misma, genera la necesidad de incorporar en Corhuila una 
política académica que de manera específica esté asociada al currículo y mediante la 
cual se ofrezcan lineamientos para el diseño curricular en condiciones necesidades de 
la región, que contemple acciones de flexibilización, amplíe las posibilidades de arti-
culación con otras instituciones de educación y que además, articule los resultados 
aprendizaje, créditos académicos y las actividades pedagógicas. 

II. Marco general

La Política Académica Asociada al Currículo se fundamente en referentes internaciona-
les, nacionales e institucionales. En ese sentido, reconoce que las dinámicas actuales 
de la educación superior convocan a las instituciones a centrar sus procesos peda-
gógicos en el aprendizaje, los cuales implican que el estudiante asuma su rol como 
protagonista y el profesor como facilitador; en ese sentido, las maneras de enseñar 
y los sistemas de evaluación deben responder al contexto del siglo XXI (Amadio y 
otros, 2014). Al respecto, la Unesco (2019) resalta que el currículo debe integrar de 
manera equilibrada el aprendizaje dirigido por el profesor y el activo realizado por el 
estudiante, con experiencias en contexto, en atención a sus intereses, motivaciones 
y necesidades. 

De manera complementaria, el Plan Nacional Decenal de Educación: el Camino Hacia 
la Calidad y Equidad 2016 – 2026, destaca la importancia del mejoramiento continuo 
para avanzar hacia una educación de calidad, pertinente para las personas y comu-
nidades, con tendencia a la competitividad en un contexto global y al mejoramiento 
continuo, con lineamientos curriculares orientados al logro de metas comunes en los 
diversos contextos y regiones, en el marco de la autonomía que otorga la ley; todo 
ello, en pro de la formación de un ser humano con  pensamiento crítico, creativo, cu-
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rioso, con valores y actitudes éticas basadas en el respeto a la heterogeneidad y di-
versidad, con interés de participar en los sectores políticos y sociales.

Desde esta óptica Corhuila asume dentro de sus prioridades la calidad educativa 
y busca que ésta responda a las necesidades de la comunidad académica y de la 
región surcolombiana y para ello, en el PEI actual se definen lineamientos peda-
gógicos, metodológicos y curriculares, que contemplan los principios y las orien-
taciones que sustentan los procesos académicos y didácticos, mediante los cuales 
busca contribuir al desarrollo integral de sus estudiantes, con plena consciencia de 
su responsabilidad social, con capacidades para desarrollar apuestas innovadoras 
de emprendimiento e investigación básica y aplicada, con alternativas pertinentes 
que contribuyan al desarrollo y al bienestar de la sociedad en los contextos local, 
regional, nacional y global. 

El Plan de Desarrollo Institucional - PDI - 2020 – 2024 contempla dentro de sus ejes 
estratégicos la Formación pertinente para la excelencia académica, en el cual, ade-
más de promover el fortalecimiento institucional de CORHUILA mediante un ejerci-
cio participativo de actualización del PEI y el desarrollo de la normativa institucional 
interna, proyecta cambios curriculares que potencien mayor pertinencia, flexibilidad, 
posibilidades de articulación y mejores resultados de aprendizaje y empleabilidad; al 
igual que la articulación con la educación media, que permita atraer el talento joven 
regional que presenta dificultades para el acceso a la educación superior.

El PDI proyecta también la ampliación de la oferta académica buscando que ésta atien-
da a las necesidades del mercado laboral, a las expectativas de los jóvenes y adultos 
y a la pertinencia regional, para lo cual se valora como una oportunidad las bondades 
de la nueva normativa nacional respecto a las distintas modalidades posibles. 

2.1 Marco conceptual

El marco conceptual se presenta en coherencia con los conceptos asumidos por Cor-
huila en el Proyecto Educativo Institucional – PEI, Corhuila (2020):

Currículo: sistema integrado mediante el cual se generan las condiciones para el 
aprendizaje de los estudiantes, como protagonistas de su proceso educativo, a la vez 
que hacen posible cumplir con el perfil de egreso.  El currículo en Corhuila se orga-
niza de manera flexible, interdisciplinar e integradora, con base en parámetros que 
posibilitan una formación integral, de acuerdo con las necesidades y problemáticas 
del entorno y las tendencias en educación superior. 
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Flexibilización curricular: Implica la incorporación de estrategias que, desde un 
enfoque sistémico y relacional, potencian el diseño de currículos que superan la frag-
mentación de conceptos y aportan a la organización de contenidos, procedimientos y 
demás elementos que lo estructuran, de manera integral entre las diversas discipli-
nas del conocimiento y permiten su articulación con los resultados de aprendizaje, a 
la vez que brinda al estudiante posibilidades en cuanto a la selección de alternativas 
para cursar programas académicos. 

Interdisciplinariedad. Corhuila incorpora de manera expresa la interdisciplinariedad 
como una perspectiva que permite dar un carácter dialéctico y globalizador al modelo 
pedagógico como lo sugiere Delgado (2009), con el propósito de apostar por el desa-
rrollo integral de los estudiantes y profesionales, en el marco de un proceso holístico 
que involucra las labores formativas, académicas, docentes, científicas, de extensión 
y culturales al interior de la institución y mediante la interacción con diversas comu-
nidades académicas, para superar los límites tradicionales entre disciplinas y aportar 
de manera integral al desarrollo institucional, local, regional, nacional y global.

Formación integral. La formación integral, como alternativa priorizada por Cor-
huila para aportar al desarrollo integral desde la educación superior, implica asumir 
una perspectiva holística orientada hacia el reconocimiento de todas las dimen-
siones del ser humano, como lo sugiere Guerra y otros (2014), en el marco de un 
proceso formativo que involucra un currículo dinamizante y flexible que incorpo-
ra las asignaturas en áreas de conocimiento y componentes transversales, lo cual 
permite a los estudiantes y futuros profesionales desarrollar competencias para 
afrontar asertivamente las dinámicas del contexto y fortalecer capacidades para la 
investigación y el emprendimiento como alternativas de incorporación en los ám-
bitos social, cultural y laboral. 

Enfoque curricular por competencias. en coherencia con los fundamentos institu-
cionales y el modelo pedagógico definidos en el PEI, Corhuila se enfoca en el currículo 
por competencias para posibilitar que sus estudiantes desarrollen conocimientos, ca-
pacidades, habilidades, actitudes y aptitudes, que se relacionen con el contexto social 
y productivo e incorporen la cultura de su época, de acuerdo con los avances de la 
ciencia y de la tecnología en un mundo altamente informado y globalizado (Corhuila, 
2020). En ese sentido, busca garantizar procesos educativos centrados en las labores 
formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, que faciliten 
a los estudiantes el logro de los resultados de aprendizaje. Para desarrollar el currí-
culo basado en el enfoque por competencias, en Corhuila se adopta una tipología de 
competencias propia: competencias básicas, genéricas del aprendizaje, específicas de 
los programas y competencias plus. 
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2.2 Marco jurídico  

Dado que la Corporación Universitaria del Huila - Corhuila es una institución de edu-
cación superior sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación 
Nacional, con personería jurídica reconocida mediante Resolución 21000 del 22 de 
diciembre 1989, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, a continuación, se 
exponen las disposiciones, leyes, reglamentos y acuerdos que aplican en el ejercicio 
de esta política.

• Constitución Política de Colombia. Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Artí-
culo 68, mediante el cual se establece la fundación de establecimientos educativos 
privados; y artículo 69, que determina la garantía de la autonomía universitaria.

• Ley 30 de 1992. Congreso de la República. “Por la cual se organiza el servicio 
público de la Educación Superior”.

• La Ley 115 de 1994. Congreso de la República. “Por la cual se expide la Ley Ge-
neral de Educación”.  

• Acuerdo 03 de 1995. CESU. “Por el cual se establecieron las políticas de bienes-
tar universitario como aporte al proceso educativo mediante acciones formativas 
que permitan el desarrollo de las diferentes dimensiones del ser humano. Este 
Acuerdo fue modificado por el Acuerdo 03 del CESU del 2013”.

• Ley 749 de 2002. Congreso de la República. “Por la cual se organiza el servicio 
público de la educación superior en las modalidades de formación técnica profe-
sional y tecnológica, y se dictan otras disposiciones, hace énfasis en lo que res-
pecta a los ciclos propedéuticos de formación, establece la posibilidad de trans-
ferencia de los estudiantes y de articulación con la media técnica”.  

• Ley 1188 de 2008. Congreso de la República. “Por la cual se regula el Registro 
calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones”.

• Ley 1474 de 2011. Congreso de la República. “Por la cual se dictan normas orien-
tadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de ac-
tos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.

• Ley 1581 de 2012. Congreso de la República. “Por la cual se regula el Régimen 
General de Protección de Datos”.
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• Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015. Ministerio del Trabajo. “Por el cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, establece en el Artí-
culo 2.2.6.1.2.15, que: “(...) Son prestadores del Servicio Público de Empleo la 
Agencia Pública de Empleo a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, 
las Agencias Públicas y Privadas de Gestión y Colocación de Empleo, incluidas las 
constituidas por las Cajas de Compensación Familiar, y las Bolsas de Empleo”.

• Decreto 1075 de 2015. Ministerio de Educación Nacional. “Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”.

• Acuerdo 02 de 2017. Consejo Nacional de Educación Superior - CESU. “Por me-
dio del cual se establece la política pública para el mejoramiento del gobierno en 
las instituciones de educación superior”.

• Decreto 1330 de 2019. Ministerio de Educación Nacional. “Por el cual se subroga 
el capítulo 2 y se suprime el capítulo 7 del título 3 de la parte 5 del libro 2 del 
Decreto 1075 de 2015 — Único Reglamentario del Sector Educación”.

• Acuerdo 02 de 2020. Consejo Nacional de Educación Superior - CESU.  “Por el 
cual se actualiza el modelo de acreditación en alta calidad”.

2.3 Marco institucional  

A continuación, se exponen las disposiciones, acuerdos y resoluciones institucionales 
que aplican en el ejercicio de esta política.

• Resolución 21042 de 2014. Ministerio de Educación Nacional. “Por la cual se ratifica 
una reforma estatutaria a la Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA”. 

• Acuerdo 403 de 2016. Consejo Superior. “Por el cual se adopta la Política de Tra-
tamiento de Información y Datos Personales de la Corporación Universitaria del 
Huila-CORHUILA”.

• Norma TC ISO 9001. ICONTEC. (2015). Sistema de Gestión de Calidad.

• Norma Internacional NTC ISO 45001. Secretaría Central de ISO. (2018). Siste-
ma de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Acuerdo 601 de 2020. Consejo Superior. “Por el cual se adopta el Plan de Desa-
rrollo Institucional – PDI - 2020 – 2024”.
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• Acuerdo 617 de 2020. Consejo Superior. “Por el cual se adopta el Proyecto Educa-
tivo Institucional – PEI – de la Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA”.

III. Principios y valores

Los principios y los valores institucionales son la base para el desarrollo académico y 
curricular, los cuales, en articulación con la esencia institucional, los objetivos y de-
más fundamentos institucionales de la Corporación Universitaria del Huila – Corhuila 
fundamentan la actuación institucional.

En el contexto académico y curricular, los principios institucionales se asumen de la 
siguiente manera:

1. La vida como principio esencial. La presente política se enmarca en el reconoci-
miento de la vida como el centro de los procesos académicos, que promueven la 
generación de acciones y aprendizajes en los seres humanos en interacción con 
otros organismos y su entorno.

2. La formación integral como principio para la mediación. El reconocimiento de la 
integralidad de los seres humanos para el desarrollo pleno de sus potencialidades 
a partir de sus dimensiones, en un proceso formativo que involucra un currículo 
dinamizante y flexible e incorpora las asignaturas como áreas de conocimiento 
y componentes transversales.

3. El bien como principio ético. Las acciones enmarcadas en los procesos de apren-
dizaje autónomo y colaborativo son fuente de una sana convivencia y sanas re-
laciones entre pares y con los demás miembros de la comunidad académica.

4. La búsqueda de la verdad como principio académico.  La consciencia de la exis-
tencia de múltiples versiones de la verdad, como horizonte continuo del quehacer 
académico e impulso vital para el aprendizaje, el desarrollo y las transformacio-
nes individuales y sociales

5. La sinergia como principio para la totalidad. Con el reconocimiento de la impor-
tancia del trabajo con otros, se potencia el trabajo colaborativo y la integración 
en redes para sumar capacidades, habilidades e intereses en beneficio de los 
aprendizajes de los estudiantes.
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Los anteriores principios se concretan mediante la práctica de los siguientes valo-
res institucionales:

1. Respeto, mediante el reconocimiento y promoción de los derechos de todos los 
miembros de la comunidad académica, así como el acatamiento de los regla-
mentos y normas en las diversas acciones del desarrollo académico.  

2. Compromiso, con la calidad educativa y el desarrollo de procesos académicos en 
coherencia con los lineamientos institucionales. 

3. Responsabilidad, cada actor se ocupa de su rol, se responsabiliza de sus actua-
ciones y asume las consecuencias que se derivan.  

4. Resiliencia, como la habilidad para asumir el cambio, desarrollar y participar 
en las diversas estrategias didácticas y aprovechamiento de los ambientes ge-
nerados para el aprendizaje.

5. Equidad, mediante el reconocimiento de diversos ritmos de aprendizaje y 
oportunidades justas sin discriminaciones y en validación de la pluralidad y 
la multiculturalidad.

6. Pertenencia, con la promoción por el cuidado de sí mismo y de la institución.

7. Solidaridad, como la disposición de ayuda a los demás mediante el trabajo 
colaborativo. 

8. Tolerancia, fortalecimiento del pensamiento crítico y reflexivo, en el marco del 
reconocimiento de la pluralidad y la diversidad del ser humano.

IV. Objetivos y lineamientos para las metas

Objetivo general: Definir lineamientos para la gestión académica y curricular en la ins-
titución, a partir de la esencia institucional, el propósito superior y los principios básicos 
del diseño curricular, que determinan la articulación de los fundamentos institucionales, 
los planes de estudio y los procesos de evaluación, en el marco de la formación integral. 

A continuación, se definen los objetivos específicos y las metas que se contemplan:
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Tabla 1 Objetivos específicos y lineamientos para la Política Académica Asociada al Currículo

Objetivos específicos Lineamientos para las metas

1. Establecer directrices institucionales que orienten los 
procesos de planeación, gestión y evaluación del currí-
culo en cada programa académico, teniendo como base 
los fundamentos institucionales.

PEP actualizados de manera inte-
gral conforme a los lineamientos 
institucionales.

2. Definir los aspectos para la flexibilización curricular que 
orienten las alternativas de rutas para el aprendizaje de 
los estudiantes, como una apuesta integral.

Aspectos de flexibilización del cu-
rrículo incorporados en los PEP.

3. Internacionalizar el currículo a partir del relacionamiento 
con comunidades académicas nacionales y extranjeras, 
que contribuya a la oferta de programas académicos ar-
ticulados con condiciones globales. 

Programas académicos articula-
dos con condiciones globales. 

4. Identificar los resultados de aprendizajes logrados por 
los estudiantes mediante la evaluación formativa para la 
retroalimentación en beneficio de la formación integral, 
permanencia, promoción y graduación.

Resultados de aprendizajes logra-
dos por los estudiantes.
Estudiantes retroalimentados a 
partir de los resultados de apren-
dizaje logrados.

Fuente elaboración propia 

V. Lineamientos para la implementación 

La implementación de la Política Académica Asociada al Currículo implica contar con 
lineamientos sobre resultados de aprendizaje, créditos y actividades, que  se desa-
rrollan en este documento y definen los principios básicos de diseño para el contenido 
curricular y el desarrollo de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, 
de extensión y culturales, en el marco de la formación integral y en articulación con 
el PEI, las políticas instituciones, planes de estudio y los procesos de evaluación. 

El marco general para la gestión académica y curricular en Corhuila, se resume en la 
estructura curricular, comprendida como el conjunto de elementos que conforman un 
sistema integrado mediante el cual se generan las condiciones para el aprendizaje de 
los estudiantes. 
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Ilustración 1 Estructura curricular

Fuente: PEI (Corhuila, 2020)

En ese contexto, a continuación, se describen los aspectos básicos requeridos para 
implementar la Política Académica Asociada al Currículo; entre ellos están las líneas 
de acción, los actores, la instancia que asumirá la coordinación y el seguimiento. 

5.1 Líneas de acción  

Las líneas de acción determinan la implementación de la Política Académica Aso-
ciada al Currículo y para cada una de ellas se definen los respectivos lineamientos 
y estrategias:

Evaluación formativa 
y del aprendizaje

Aprendizajes previos 
Procesos 
Resultados

Autoevaluación
Coevaluación
Heteroevaluación

Una Didáctica:

Centrada en el ser y en 
el respeto por la vida.

Práctica intencionada, 
relacional e 
interdiciplinaria.

Sustentada en las 
habilidades para la 
vida.

Políticas Institucionales:

Académica Asociada al 
Currículo.

Bienestar Institucional.  

Ciencia, Tecnología e 
Innovación - CTeI.

Políticas adicionales que 
apoyan las funciones 
sustantivas.

Caracteristicas:

Currículo Flexible

Interdisciplinario

Formación Integral

Proyecto Educativo Institucional

Plan de Desarrollo 
Institucional

Proyecto Educativo 
del Programa

Planes de Trabajo Plan de Estudios

• Enfoque 
   Constructivista.

• Aprendizaje
  Autónomo.

• Aprendizaje
  Significativo y 

Cooperativo.

Cu
rr

ícu
lo

 Modelo pedagógico CO
R

H
U

ILA

A
m

b
ientes de Aprendizaje Recursos sufic

ie
nt
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 -

 m
et

as

Resultados de 
aprendizajePor competencias

Perfil
de egreso

• Estrategias 
  Cognitivas.

• Estrategias 
  Metacognitivas.

• Estrategias 
Socioafectivas.

• Talento 
     humano

• Tecnológicos

• Financieros

• Físicos

• Básicas

• Genéricas 

• Específicas

• Plus
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Línea de Acción para el objetivo específico 1. Diseño curricular en el Proyecto 
Educativo del Programa - PEP. Surge de la necesidad de revisar y actualizar los 
PEP de los diferentes programas académicos con el propósito de articularlos al PEI y 
a las políticas, los planes y proyectos que lo conforman; de igual manera, se requiere 
reorganizar su estructura de acuerdo con las condiciones de calidad definidas en la 
normatividad vigente y conforme a las directrices emitidas por los consejos superior 
y académico. Esta línea se concreta con las siguientes estrategias: 

• Articulación del programa académico con el entorno institucional, local, regional, 
nacional y global.

•	 Formulación	o	resignificación	del	Proyecto	Educativo	del	Programa	–	PEP.	

A continuación, se especifican algunos lineamientos que orientan el Diseño curricular 
en el Proyecto Educativo del Programa – PEP; sin embargo, para tal acción se deben 
tener en cuenta de manera integral los lineamientos contemplados en esta política. Los 
diferentes equipos académicos en cada uno de los programas, desde su experiencia 
y saberes, pueden enriquecer ese diseño con elementos complementarios, siempre 
y cuando éstos no sean contrarios a las directrices institucionales. Los lineamientos 
anunciados son:

 • En cada programa académico se debe resignificar o actualizar, según co-
rresponda, el Proyecto Educativo del Programa - PEP en articulación con el 
entorno institucional, local, regional, nacional y global, y teniendo en cuenta 
los lineamientos académicos definidos institucionalmente.

 • El PEP se consolida como el instrumento que se elabora desde el mismo 
momento en que se comienza a formular un programa nuevo.

 • En el Sistema Integrado de Gestión se establece una guía con la estructura 
del PEP en la cual se incorporan las condiciones de calidad del programa.

 • Las competencias contemplan los conocimientos, habilidades, actitudes y com-
prensiones que permiten ser, saber, actuar y reflexionar. En el contexto edu-
cativo se concretan en un nivel determinado en los resultados de aprendizaje. 

 • Los resultados de aprendizaje deben corresponder con el nivel académico 
y ser redactados de manera comprensible, concreta, factible y evaluable. 

 • Los Resultados de Aprendizaje del Programa – RAP consolidan los logros del 
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estudiante como el resultado integral del proceso de formación para la obten-
ción del título y los Resultados del Aprendizaje de Asignatura - RAA, determi-
nan los logros que debe alcanzar en correspondencia con la unidad temática.

 • En cada programa académico y asignatura se deben formular entre 10 y 12 
Resultados de Aprendizaje del Programa - RAP y Resultados de Aprendizaje de 
Asignatura - RAA, en coherencia con los propósitos de formación y el perfil de 
egreso, que se constituyen como ejes articuladores de la evaluación y de las la-
bores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión.

 • El plan de estudios se define como la organización curricular expresada en 
áreas de conocimiento, componentes transversales y requisitos de grado 
que permite concretar la intención y los propósitos de formación para el 
desarrollo de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, de 
extensión y culturales, y a la vez valorar el proceso educativo adelantado 
por los estudiantes, mediante los créditos académicos. 

 • La definición de los planes de estudio implica contar con algunos insumos 
que suministran información de referencia sobre elementos importantes a 
tener en cuenta. Entre otros insumos, se deben contemplar como básicos 
los siguientes:

Tabla 2 Insumos básicos para el plan de estudios

Aspecto Descripción

Justificación Aspectos que confirman la importancia del programa y ar-
gumentan su existencia.

Propósitos de formación

Los propósitos de formación del programa se formulan a 
partir de las intencionalidades del programa, de acuerdo 
con su naturaleza y en coherencia con los propósitos insti-
tucionales. Se deben contemplar como elementos substan-
ciales el verbo, la acción (qué), el procedimiento (cómo) y 
la finalidad (para qué).

Perfil de ingreso

El perfil de ingreso contempla las características mínimas 
que debe tener el estudiante que ingresa a un programa 
académico, representadas en aprendizajes y habilidades. 
Dichas características deben ser medibles.
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Aspecto Descripción

Perfil de egreso

El perfil de egreso de cada programa académico corres-
ponde a una redacción sucinta que define de manera inte-
gral la identidad del profesional graduado en CORHUILA, 
en coherencia con la naturaleza del programa, la concep-
ción de competencias básicas, genéricas del aprendizaje, 
específicas de los programas y plus definidas en el PEI, y 
el perfil de egreso institucional.  

Resultados de aprendizaje

Los resultados de aprendizaje están relacionados con los 
logros del estudiante. Se formulan a nivel institucional, de 
programa y asignatura en correspondencia con los propósi-
tos de formación y los perfiles de egreso correspondientes.  
La formulación de los resultados de aprendizaje debe con-
templar un verbo, el objeto de la acción y el contexto.

Áreas de conocimiento y 
componentes transversales

Facilitan la agrupación de las asignaturas teniendo en cuen-
ta su afinidad disciplinaria e interdisciplinaria.

Fundamentación teórica Conceptos, teorías y demás fundamentos que dan susten-
to al programa. 

Clasificación de las 
asignaturas Teóricas, teórico-prácticas y prácticas.

Organización o estructuración

Se organizan por semestres, áreas de conocimiento, com-
ponentes transversales y requisitos de grado, con valo-
ración expresada en créditos académicos para definir los 
tiempos de acompañamiento del profesor y los comple-
mentarios representados en actividades independientes.

Interacción con otros 
sectores, actores y 

componentes, inter y 
extra institucionales

Desarrollo de alianzas, participación en redes académicas, 
actividades extramurales, entre otras acciones que se de-
sarrollan como resultado de este tipo de interacción.

Criterios para la evaluación, 
retroalimentación, 

permanencia, promoción 
y graduación

Con la intención de promover transiciones armónicas y 
efectivas entre niveles de formación, semestres y el mun-
do laboral.

Fuente elaboración propia 

• Los créditos académicos son parámetros para la valoración del trabajo académi-
co autónomo y colaborativo realizado por los estudiantes y se consolidan como 
referencia entre los programas institucionales y de otras instituciones nacionales 
y extranjeras con propósitos de articulación curricular y homologación. 
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• En cada programa académico de pregrado se debe definir la estructura de los 
créditos académicos teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Tabla 3 Criterios para definir estructura de créditos académicos en pregrado

Facultad Rango de créditos No. de semestres

Ingeniería Entre 128 y 144 9

Ciencias Económicas y Administrativas Entre 128 y 144 9

Medicina Veterinaria y Ciencias Afines Entre 170 y 180 10

Fuente elaboración propia 

• En un periodo académico un estudiante puede matricular hasta 16 créditos acadé-
micos, de conformidad con el plan de estudios del programa correspondiente, con 
excepción de los estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Con fines de ni-
velación, un estudiante puede matricular hasta un crédito adicional en un programa 
académico, siempre y cuando se cumpla con la normatividad vigente relacionada. 

• Se contempla la organización del plan de estudios con asignaturas comunes para 
los programas que, por la naturaleza del título que ofrecen, hacen posible a los 
estudiantes el desarrollo simultaneo de dos programas académicos y su respec-
tiva titulación.

• Las asignaturas comunes entre diversos programas académicos que posibilitan 
el desarrollo simultaneo de dos programas, deben comprender mínimo el 40% 
del total de asignaturas definidas en los respectivos planes de estudio.

• Las asignaturas comunes en los programas académicos se ubican en el plan de 
estudios de tal manera, que permitan ser desarrolladas en los 4 primeros semes-
tres, con la posibilidad de incluir hasta cuatro asignaturas diferentes, distribuidas 
una por semestre.

• Las asignaturas de los cuatro primeros semestres no cursadas se pueden validar o 
desarrollar mediante cursos vacacionales como alternativa de nivelación, de tal for-
ma que facilite al estudiante el desarrollo simultaneo de dos programas académicos.

• La estructura curricular en el nivel de pregrado está conformada por áreas de 
conocimiento, componente transversal y requisitos de grado. 
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Tabla 4 Estructura curricular en pregrado

Tipo Nombre Rango Semestres

Áreas de conocimiento

Básicas I - IV

Básicas Profesionales I - VII

Profesionales Específicas IV - X

Desarrollo Humano Integral I - X

Formación Complementaria I - X

Componente transversal 
institucional

Investigación I - X

Emprendimiento I - X

Requisitos de grado
Idioma extranjero I - X

Opción de grado Último semestre

Fuente elaboración propia 

• La estructura curricular en el nivel de posgrado está conformada por áreas de co-
nocimiento: Formación Disciplinar, Formación Investigativa y Formación Electiva. El 
número de créditos académicos para los programas de especialización se definen 
en un rango entre 25 créditos mínimo y 30 créditos máximo y en los programas de 
maestría en un rango entre 50 créditos mínimo y 60 créditos máximo. 

• Las labores formativas, académicas, docentes, científicas, de extensión y cultu-
rales se proyectan y ejecutan en coherencia con los fundamentos institucionales, 
políticas académico-administrativas, planes de estudio, propósitos y resultados 
de aprendizaje.

• Anualmente, a partir de los resultados de la autoevaluación institucional y de 
las oportunidades de mejora identificadas, se debe revisar y actualizar el PEP de 
cada programa académico. 

Línea de Acción para el objetivo específico 2. Flexibilización del currículo. La 
flexibilización del currículo en Corhuila surge a partir del reconocimiento de la impor-
tancia que tiene el trascender los procesos pedagógicos centrados en temas o con-
tenidos a otros escenarios enfocados hacia experiencias de aprendizaje en contextos 
reales, que articulen áreas y disciplinas, y que permitan organizar el currículo en for-
ma integrada (Corhuila, 2020). Por lo anterior, es necesario definir lineamientos que 
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orienten las estrategias que se deben implementar en este proceso, entre la cuales 
se contemplan las siguientes: 

• Articulación curricular entre los programas académicos de la institución y los de 
otras instituciones de educación. 

• Interdisciplinariedad en el currículo. 

• Reconocimiento de los aprendizajes, experiencias laborales o estudios desarro-
llados previamente por los estudiantes. 

Los lineamientos específicos para la Flexibilización curricular, son:

 • Los PEP deben contemplar los elementos y condiciones para la articulación 
curricular con programas académicos de otras instituciones de educación 
superior nacionales o extranjeras, con instituciones que ofrecen educación 
para el desarrollo y el trabajo humano, formación técnica y educación me-
dia, que permitan la construcción de rutas formativas y generen beneficios 
de tiempo y calidad para todos los actores, en especial para los estudiantes.

 • Se debe asegurar el reconocimiento, en el programa en el cual está matri-
culado el estudiante, de los créditos académicos aprobados en otros pro-
gramas de la institución y en otras instituciones nacionales o extranjeras 
aliadas, así como la validación de las actividades de aprendizaje desarro-
lladas y los aprendizajes incorporados en alguna institución, empresa o co-
munidad mediante una pasantía profesional supervisada, siempre y cuando 
se cumpla con la normatividad vigente.

 • Se contempla la homologación de créditos académicos aprobados en pro-
gramas académicos con registro calificado vigente, ofrecidos por otras ins-
tituciones de educación superior o de programas institucionales diferentes 
a aquel en el cual esté matriculado el estudiante en Corhuila, previo cum-
plimiento de los requisitos definidos en la normatividad vigente.

 • Los actores estudiantiles tienen la posibilidad de someterse voluntaria-
mente a pruebas de validación para el reconocimiento de los aprendiza-
jes, experiencia profesional o estudios desarrollados previamente, con el 
propósito de ser eximido de cursar una asignatura del plan de estudios 
del programa académico en el que se encuentre matriculado. Dicho reco-
nocimiento está sujeto a la aprobación de la validación y al cumplimiento 
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de los aspectos relacionados que contempla la normatividad vigente. 

 • Es posible realizar doble programa académico de manera simultánea, siem-
pre y cuando se hayan cursado las asignaturas comunes del programa aca-
démico en el cual se encuentran matriculados y cumplan con lo establecido 
en esta política y en la normatividad vigente. 

 • Los dos programas que desarrolla de manera simultánea un estudiante de-
ben estar adscritos a la misma facultad y formar parte del listado de pro-
gramas opcionales que para esta alternativa oferte la institución.

 • La interdisciplinariedad en Corhuila facilita la complementariedad entre las 
diferentes disciplinas y programas. Ésta se debe evidenciar en los PEP con 
la identificación de los entrecruzamientos curriculares que reflejan la inte-
gración epistemológica y metodológica, a partir de situaciones surgidas en 
contextos reales. 

 • En cada programa académico se deben planear e implementar acciones en-
marcadas en el contexto nacional e internacional que les permita vincular 
procesos académicos en beneficio de la internacionalización del currículo, 
la promoción del desarrollo de habilidades comunicativas en idioma inglés 
y el multiculturalismo, la cooperación académica, la cooperación para el de-
sarrollo y la movilidad académica.

 • En cada programa académico se deben proyectar y ejecutar acciones para 
el fortalecimiento de la interacción con otros sectores, actores y componen-
tes, inter y extra institucionales, involucrados en las prácticas y dinámicas 
académicas para el aprendizaje, el emprendimiento y la investigación.

Línea de Acción para el objetivo específico 3. Globalización del currículo y 
alianzas académicas. El contexto social actual se ha expandido hacia la globalidad 
y requiere que la educación abra sus fronteras en los entornos nacionales e interna-
cionales para beneficiar a la población estudiantil; situación, que debe permear los 
currículos e implica la interacción con comunidades académicas del orden nacional e 
internacional.

• Relacionamiento con comunidades académicas en contextos globales. 

• Desarrollo de competencias comunicativas en lenguas extranjeras, con prioridad 
en el idioma inglés.
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Los lineamientos específicos para la internacionalización del currículo son:

• Desde la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales se debe li-
derar la implementación de un modelo que permita el relacionamiento interins-
titucional con comunidades académicas del país y del exterior, y propenda por 
la internacionalización del currículo y las alianzas interinstitucionales.  

• El relacionamiento internacional e interinstitucional en Corhuila debe articularse 
con los resultados de aprendizaje institucionales, de programa y/o asignatura, y 
propender por el posicionamiento institucional en el entorno global.

• Las acciones internacionales e interinstitucionales involucran la investigación, de 
manera tal que permita ampliar las fronteras del conocimiento desde la intercul-
turalidad y la adaptación a las dinámicas de un mundo globalizado.

• Se prioriza la vinculación en redes de cooperación nacional e internacional que 
aporten al logro de los resultados de aprendizaje, mediante el desarrollo de con-
venios específicos en beneficio de la comunidad académica y su inserción en di-
versos contextos.

• La vinculación en redes de cooperación nacional e internacional debe aportar al 
logro de los resultados de aprendizaje y establecer el desarrollo de convenios 
específicos que beneficien a la comunidad académica y su inserción en diversos 
contextos.

• La movilidad académica nacional e internacional se puede desarrollar en moda-
lidades presenciales, semipresenciales o virtuales y debe aportar a la ampliación 
de las perspectivas de la formación profesional con la interacción en contextos 
académicos y culturales diferentes. 

• La internacionalización del currículo debe contribuir a la mejora de los progra-
mas académicos, al fortalecimiento del desarrollo de competencias comunicati-
vas en lenguas extranjeras con prioridad en el idioma inglés, en coherencia con 
las condiciones de los entornos local, regional nacional y global.

• En el desarrollo académico al interior de cada programa se deben generar con-
diciones que potencien el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas en 
el idioma inglés. Dichas condiciones se deben evidenciar de manera específica 
en el PEP.
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• El cuerpo de profesores de tiempo completo de Corhuila debe avanzar progre-
sivamente hacia el nivel B2 en las cuatro habilidades del inglés, según el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas – MCER.

• El nivel B1 MCER en las cuatro habilidades en el idioma francés, portugués o in-
glés se establece como requisito de grado para todos los estudiantes de los pro-
gramas académicos de pregrado ofrecidos por CORHUILA. 

• En coherencia con lo anterior, los niveles en el idioma francés, portugués o inglés 
se ofrecen dentro de la programación de cada semestre académico sin recono-
cimiento de créditos académicos.

• Corhuila establece ocho niveles para los cursos que se ofrecen en lenguas ex-
tranjeras, con intensidad de 92 horas cada uno.

• El estudiante puede demostrar el cumplimiento del nivel B1 según el MCER en 
las cuatro habilidades en el idioma francés, portugués o inglés como requisito 
de grado, con cualquiera de las siguientes opciones:

 • Entregar la certificación Test of English as a Foreign Language  - TOEFL, 
International English Language Testing System - IELTS o Michigan English 
Test – MET, en la cual conste que ha alcanzado el nivel B1 en las cuatro 
habilidades del idioma inglés según el MCER.

 • O entregar la certificación Diploma de Estudios de Lengua Francesa - DELF, 
Test de Conocimiento del Francés - TCF NIVEAU 3 o Certificado de Estudios 
de Francés Práctico - CEFP 2, en la cual conste que ha alcanzado el nivel 
B1 en las cuatro habilidades del idioma francés según el MCER.

 • O entregar la certificación Diploma Elemental de Portugués como Lengua 
Extranjera – DEPLE o Certificado de Proficiencia en Lengua Extranjera para 
Extranjeros - CELPE-BRAS NIVEL 3, en la cual conste que ha alcanzado el 
nivel B1 en las cuatro habilidades del idioma portugués según el MCER.

 • Cursar y aprobar cada uno de los ocho niveles en el idioma francés, portu-
gués o inglés que ofrece Corhuila, con intensidad de 92 horas cada uno, o 
los niveles que requiera según el resultado de la prueba clasificatoria.

 • Presentar prueba de validación de acuerdo con lo dispuesto en el reglamen-
tado estudiantil.
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• El costo de los niveles de francés, portugués o inglés es adicional al valor de la 
matrícula de cada semestre académico.  

• Cada nivel debe tener un código de identificación que se registra en el sistema 
de información académica. Para efectos de movilidad académica, a cada nivel se 
le asignan dos créditos académicos.

Línea de Acción para el objetivo específico 4. Evaluación, permanencia, pro-
moción y graduación. La evaluación, el seguimiento y la retroalimentación deben 
ser acciones articuladas que facilitan el reconocimiento de los desempeños de los es-
tudiantes, los avances en su proceso de aprendizaje y de desarrollo humano, esen-
ciales para identificar las necesidades de acompañamiento que se retornan con la in-
tención de favorecer su crecimiento personal y el mejor desempeño académico, a la 
vez que se promueve la permanencia, promoción y graduación estudiantil. Esta línea 
se concreta con las siguientes estrategias que se articulan entre sí: 

• Evaluación formativa de los aprendizajes. 

• Acompañamiento a estudiantes. 

• Fortalecimiento estudiantil. 

• Fomento de la graduación efectiva. 

Los lineamientos específicos para el Fomento de la evaluación, permanencia, promo-
ción y graduación, son:

• La evaluación se concibe en Corhuila como un elemento clave del currículo que, 
como parte de dicho sistema, está intrínsecamente relacionada con los resulta-
dos de aprendizaje y los procesos de formación, promoción y certificación.

• La evaluación de los resultados de aprendizaje se debe desarrollar desde el con-
texto de la evaluación formativa y del aprendizaje según los establecido en el 
PEI, y generar la evidencia del logro alcanzado por el estudiante.

• Los resultados de la evaluación formativa del aprendizaje permiten evidenciar 
el nivel alcanzado por los estudiantes frente a los propósitos de formación y su-
ministran información para reformar contenidos y didácticas en el marco de las 
acciones de mejora del proceso formativo. 
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• Debe existir correspondencia entre los resultados de aprendizaje, las actividades 
formativas y los métodos de evaluación. 

• Las estrategias para promover la permanencia, promoción y graduación de es-
tudiantes deben estar incorporadas en el programa de asesoría y seguimiento 
estudiantil. Su implementación deber ser liderada por la Dirección de Bienestar 
Institucional, en articulación con las decanaturas de facultad y, la Dirección de 
Currículo y Aseguramiento de la Calidad; sin embargo, en su ejecución intervie-
nen diversos actores, conforme a la naturaleza de su cargo.

• La estrategia de acompañamiento a estudiantes implica el desarrollo de acciones 
y actividades para el acompañamiento académico y la consejería estudiantil, que 
según sea el caso, se pueden realizar de manera individual y/o grupal. 

• Las actividades para el acompañamiento académico y la consejería estudiantil se 
definen a partir del análisis de la situación de estudiantes identificados en riesgo 
académico y/o de deserción. 

• Periódicamente se deben contemplar reuniones para el análisis de la situación 
de estudiantes identificados en riesgo académico y/o de deserción, con base en 
el cual se definen acciones preventivas y/o correctivas.

• Las acciones de acompañamiento académico a estudiantes deben ser desarrolla-
das por los profesores, coordinadas por las direcciones de programa y dirigidas 
por las decanaturas de la facultad. 

• La consejería a estudiantes debe ser desarrollada por parte de profesionales en 
psicología o profesores de tiempo completo de la institución capacitados como 
consejeros estudiantiles, mediante acciones colectivas y/o individuales en las que 
se priorizan aquellos identificados en riesgo académico y/o de deserción.

• La consejería y el acompañamiento académico deben proyectarse y ejecutarse 
de manera articulada en beneficio del desarrollo integral de los estudiantes y 
para el fomento de sus aprendizajes, permanencia, promoción y graduación.

• La Dirección de Bienestar Institucional debe desarrollar acciones colectivas di-
rigidas a los estudiantes matriculados en cada periodo académico, que pueden 
ser generales y/o por grupos de interés. Según sea el caso, se debe asegurar la 
participación y satisfacción de los estudiantes.
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5.2 Actores, roles e interacciones

A continuación, se ilustran los actores involucrados en la implementación de la Política 
Académica Asociada al Currículo en la Corporación Universitaria del Huila – Corhuila, 
se definen sus roles e interacciones: 

Ilustración 2 Actores, interacciones y roles en el marco de 

la Política Académica Asociada al Currículo

 

Comité de Currículo 
y Aseguramiento

de la Calidad

Director de Currículo 
y Aseguramiento de 

la Calidad

Consejo Superior
Aprueba la política

Dirección de 
Planeación

Vicerrectoría
Administrativa

Finaciera

Rectoría
Dirige, evalúa y 

controla

Asegurar condiciones 
operativas y suministra 

información.

Lidera el relacionamiento 
con el sector externo Lidera relacionamiento 

nacional y internacional

Coordinación 
de Calidad

Asesora y apoya
la implementación.

Lidera actividades adm. y 
financieras como apoyo al 

desarrollo académico.

Dirige y lidera la planeación, 
ejecución y evaluación del currículo.

Estudiantes
y Egresados

Directivos, 
Administrativos

Sector Externo 
y/o Productivo

• Participan en procesos 
académicos y de 
bienestar.

• Responsables de su 
proceso de aprendizaje.

• Apoyan acciones en el marco 
de las condiciones de calidad 
y alta calidad.

• Comprometidos con la cultura 
del mejoramiento.

• Aliados para el 
desarrollo de las 
funciones misionales.

Orienta y evalúa el diseño y 
desarrollo curricular. 

Comité 
Institucional de 
Autoevaluación

Promueve la cultura de 
mejoramiento.

Consejo
Académico

Autoridad académica y 
asesora institucional para la 

calidad académica.

Académico

Dirección de 
Extensión y 

Proyección Social

Dirección de 
Relaciones  

Internacionales e 
Interinstitucionales

Dirección
de CTel

Facultades
Direcciones de 

Programa Profesores

Implementan la políticaLidera las 
actividades del CTeI

Vicerrectoría 
Académica

Planea, dirige y ejecuta 
la gestión académica.
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VI. Lineamientos para el seguimiento y evaluación

El seguimiento y la evaluación de la aplicación de la Política Académica Asociada al 
Currículo se realizan para verificar el desarrollo de las estrategias definidas en cada 
una de las líneas de acción. Para este proceso se deben formular indicadores, tenien-
do en cuenta los siguientes lineamientos:

Tabla 5 Lineamientos para el seguimiento y evaluación

Líneas de acción Objetivo especifico Lineamientos para 
indicadores

Diseño curricular 
en el Proyecto 
Educativo del 

Programa - PEP

Establecer directrices institucionales que 
orienten los procesos de planeación, ges-
tión y evaluación del currículo en cada 
programa académico, teniendo como 
base los fundamentos institucionales.

Cumplimiento de los li-
neamientos instituciona-
les en los PEP.

Flexibilización 
curricular

Definir los aspectos para la flexibilización 
curricular que orienten las alternativas de 
rutas para el aprendizaje de los estudi-
antes, como una apuesta integral.

Cumplimiento de los as-
pectos de flexibilización 
del currículo definidos en 
cada PEP.

Globalización del 
currículo y alianzas 

académicas

Internacionalizar el currículo a partir del re-
lacionamiento con comunidades académicas 
nacionales y extranjeras, que contribuya a la 
oferta de programas académicos articulados 
con condiciones globales. 

Articulación de los pro-
gramas académicos con 
condiciones globales.

Evaluación, 
permanencia, 
promoción y 
graduación

Identificar los resultados de aprendizajes 
logrados por los estudiantes mediante la 
evaluación formativa para la retroaliment-
ación en beneficio de la formación integral, 
permanencia, promoción y graduación.

Resultados de apren-
dizajes logrados por los 
estudiantes.
Estudiantes con retroali-
mentación a partir de los 
resultados de aprendiza-
je logrados.
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