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-Pol' ., CHI se regi8menfa" apiicad6n 81 Siste,.. de Ctfdltos Acad6mlcosen ,.
UnivelSidadDistrltal FrancIscoJos' de CaldasEI Consejo Academico de la Universidad Distrltal Francisco Jose de Caldas, en uso de sus
atribuciones legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo 009 de septiembre 12 de 2006, el Consejo Acad6mico de la
Universidad impiementO el Sistema de Creditos Acad6micos en la Universidad Distrital
Francisco Jose de Caldas.

Que esta politica propendepor una renovaci6ncurricular.ped8g6gicay didacticaque
sustenta\I1a nueva~pci6n
paradesarrollarlos planesde formaci6ny los planesde
estudiode cadaunode los ProyedosCurricularesde la Universidad.
Que se ha~ necesarioregiamentar
la aplicad6ndel sistemade CreditosAcad6micos.

En m6rito de 10expuesto.
RESUELVE:

ARticULO 1.- Los ProyedosCt6ricuIaresimplementaran
con autonomfay libertad!as
orientacionesmetodoi6gicasque consideren pertinentespara el desarrollo de los
EspaciosAcademicos(asignaturas,~tedras y gruposde trabajo),y ellos dependerande
las finalidadeseducativas,de las concepcionesde conocimiento,de las orientaciones
pedag6gicas,d~s
y cognitivas,y de !os enfoques,estilosy procesosde evaluaci6n
que promuevanparaeI desarrollode competencias
en !osestudiantesadscritos.
ARTIcuLO 2.- Para eJtipo de EspacioAcad6micodenominado~tedras y Gruposde
Trabajo,al profesordesignadoparasu coordinaci6n,se Ie reconoceradentrodel tiempo
de horaslectivas10conespondiente
a Ia s~atoria de Horasde TrabajoDiredo (HTD)Y
de Horasde TrabajoCooperativo(HTC).A los docentesintemos0 extemosinvitadosa
las c6tedras,se res reconocerapor sesi6n honorariosde conferenciay 6stos snn
asumidospor partesigualespor cadauna de las Facultades.
ARTicuLO 3.- EI Espacio Acad6mm denominado ~tedra establecido en la Universidad
tiene un valor de un (1) Credito Acad6mico. EI numero de Horas de Trabajo Diredo
(HTD), de Horas de Trabajo Cooperativo (HTC) y de Horas de Trabajo AutOnomo (HTA)
seran establecidas peri6dicamente par ef Consejo Acad6mico, dependiendo de la
naturaleza de las temjticas y problemjticas que se deseen abordar en la ~tedra.
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ARticULO 4.- EI Conseio Acad6micoconsultarapermanentemente
a expertosintemosy
extemos aceroa de Jastematicasy probJematicasreJevantesy deseabJesa abordar en Jas
diferentes catedfaS. coo e\ prop6si.tode definir feoomenos objeto de estudio en estas
modaUdadesde Espada Academico.
ARTicuLO S.- EI empleo de cads una de las diferentes modalidades de Espacios
Academi~ para el desa«OUode (as competencias esperadas en los estudiantes de la
Universidad,es de autonomla pedagOgicsy didactics de los Consejos de Facultad y de
'os Consejos de proyecto Cunicu'ar. No obstante, e' Consejo Academicorecomiendaque
el desanollo tanto de Competencias Ciudadanas, como de Competencias Basicas y
Laborales.se fundamenteen diversidadespedag6gicas.didacticasy cognitivas, de forma
tal que los estudiantes puedan aproximarse a ellas a b'aves de asignaturas,catedras y
grupos de trabajo.
En consecuencia Ia ad0pci6n de un Plan de Estudios traducido a Creditos Academicos
debera partir de las oompetenciasdefinidasen ceda ProyectoCurricular.
pARAGRAFo.- Los resultados en 18 formatiOn de los estudiantes, asi como los
resuttadosde Is evatl19Cioohech8 a (as metodotogiasde enseftanzay a Ios fundamentos
y lineamientos currlculares, habran de set indicadores permanentes para fa toma de
decisiooes.que promuevan \a cua\ificac\6ny consolidaci6nde Espacios Academicos que
se adelantan para eI desarrollo de las competenciasde los estudiantes de la Universidad
Distrital.
ARTiCULO 8.- EI ConsejoAcademico.sin desmedrode Ia autonomfacurricularde los
Consejos de proyecto Cufricutar y de los Consejos de Facultad, r6(X)miendaque los
Espacios Aca~
Obligatorios Basicos y los Espacios Academ;cos EJectivos
'ntiins.ecos..se destinen priontanamerateat des.an-o"o de Competencias. Bas.icas y
l8boraies.

Asi mismo,recomiendaque Ios EspaciosAcademicosObligatoriosComplementarios
se
destinenal desarrollode Competencias
Ciudadan8S.
ARTICULO 7.- Para efedos del calculo del promedio ponderado por periodo academico.

e~ se obttenemuttipU~do la cat~n
obtenid8en cads EspacioAcademicocursado
por el estudiantepar su correspondiente
numerode c(editosacademicos;posteriormente
se ca\cu\a\a $Um8toriade estos resu\tados.
\a cua\ $e dMdira por eI numerototal de
creditosacademicoscursadosen el periodoacademico.
ARTIcuLO 8.- Para efectos del calculo del promedio acumulado, 6ste se obtiene
muttipticando t.a catificacioo obtenida en cada Espacio Acad6mico cursado par et
estudiante por su COIreSpondientenumero de a6ditos academicos; posteriormente S8
catcu\a \a sumatona de es.\osJeSU\tados
\a cua\ sa dividiri por e\ numero total de cr6ditos
academicoscursados hasta Ia fecha.
.,
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ARticULO 9.- EI aprendizajey usa de una lengua extranjera hace parte del desan't)liode
competencies b'stCBS y en tal sentido eI Consejo Acad6mico recomendara al Consejo
Superior ta ~
de 'as.partidas.presupuesta\es.~as.
para que gradua\mente\a
Universidadohzca . Estudiantesde Pregradoestos programasde formaciOn,los wales
tienen 18 connotaciOn de Espacios Acad6micos pero no se cuantiflcan en Creditos
A~micos.
ARTICULO 10.- Correspondea los Coordinadores
de ProyedoCurricular,designarlos
ProfesocesConsejeros tal y como se .tablece en Ios Estatutos Docente y Estudiantil,
para realizar eI estlxJio y recomendacifJnde Espacios Academicos que inscribe un
es~nte.
ARTIcuLO 11.- Correspondea los Consejos de Facuttadasegurar que el total de Horas
Semanates de Trabajo Oicedo (HTD) Y de Horas de Trabajo Cooperativo (HTC) que se
adelantan en un Proyedo Currk:ular que expresa su plan de estudios en Ja m6trica de
Cr6ditos Acad6mcos, no superen en un diez por ciento (10%) eI total de Horas IeCtivasde
clase semanales que se adelantaban en dicho Proyedo Curricular bajo la metrica del
trabajo presencial.

ARTiCULO12.- La presenteResol~
rige a partir de la fecha de su expedici6ny
derogatodas(asdisposiciones
que Ie seancontrarias.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C.. a los diecinueve (19) dfas del mes de Septiembrede 2006.

Presldente
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