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Bienvenidos

Esta Guía desarrollada por la Dirección de
Autoevaluación y Calidad Academica -DACA- tiene
como propósito mejorar y optimizar la gestión de los
procesos de calidad para la Modificación de
Programas Académicos (Curriculares, cupos,
periodicidad, denominación), teniendo como marco de
referencia los lineamientos del Ministerio de Educación
Nacional -MEN- para la evaluación de la calidad de los
programas académicos de la Universidad del Valle.
Las Modificaciones a Programas Académicos
corresponden a cualquier modificación de la estructura
de un programa que afecte una o más condiciones de
calidad, debe informarse al Ministerio de Educación
Nacional y en todo caso requerirán aprobación previa
las que conciernen a los siguientes aspectos:
1. Número total de créditos del plan de estudios.
2. Denominación del programa.
3. Convenios que apoyan el programa, cuando de ellos
dependa su desarrollo.
4. Cupos en programas del área de la salud.
5. Ampliación de énfasis en programas de maestría o
inclusión de la modalidad de profundización o
investigación.
(Decreto 1075 de 2015, Artículo 2.5.3.2.10.5.)
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Elaboración de la propuesta para
la modificación de programas
académicos.

Los profesores proponentes deben
realizar la propuesta para la modificacion
de programas académicos.

• La DACA suministrará el esquema
para elaborar la propuesta, y el
esquema de proyecto de Res. de CA.
• En caso de cambio de
denominación, la DACA suministrará
esquema de Res. del CS.
• En caso de modificación curricular
se debe anexar plan de transición.
• Para el caso de los programas de
salud se debe elaborar Convenio
Docencia-Servicio y/o Adición. Anexos
Técnicos por cada sede de escenario
de práctica y justificación de cupos.
Presentar la propuesta de modificación
al claustro de departamento o escuela
para su aval.
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Presentar Propuesta al Comité
de Currículo -CC- y Comité de
Posgrado -CPPresentar la propuesta avalada al comité
de currículo o comité de posgrado de la
facultad /instituto para su aval.
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Presentación de la propuesta
para la modificación del
programas académicos.
Enviar a la DACA a través de la
Vicedecanatura o Subdirección
Académica la propuesta avalada
por el consejo de facultad/instituto
con los siguientes documentos:
• Documento de modificación
del programa académico.
• Proyecto de Resolución del CA
• Proyecto de Resolución del CS
(en caso de cambio de
denominación).

Una vez revisado por la DACA, los profesores proponentes
deben presentar la propuesta al comité de currículo o comité de
posgrado de la facultad o instituto.
Sí es una modificación menor, como aumento de cupo o periodicidad
de admisión, podrá ser presentada por el vicedecano o
subdirector académico de facultada o instituto.
En caso necesario, una vez recibido el concepto de la DACA a la
propuesta se debe realizar los ajustes respectivos.

Presentación de la
propuesta de
modificación al Comité
Central de Currículo
- CCCLos profesores
proponentes deben
presentar la propuesta de
modificación al CCC para
su aval.
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La DACA sumistrará el esquema de presentación de
modificación ante el CCC.
En caso de una modificación de denominación debe
ser presentada al Consejo Superior -CS-.
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Presentación de la propuesta
de modificación al consejo
académico.
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Los profesores proponentes deben
presentar la propuesta ante el CA
Una vez cuente con el aval deben entregar
a la DACA los documentos definitivos:
• Propuesta de modificación
• Resolución del CA
• Resolución del CS (en caso
necesario)
• Convenio docencia servicio y/o
Adición.
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En caso de una modificación
de denominación se debe
presentar al Consejo Superior.

• Anexos Técnicos
• Plan de transición (en caso de ser
necesario)

Aprobación de la modificación
del programa académico.
El MEN expide la resolución
o un acto administrativo de la
modificación del programa
académico.
La DACA informará al
programa la expedición de
la resolución o acto
administrativo los cuales
deben ser revisados por los
profesores proponentes.
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Aspectos que se evalúan

para la modificación de programas académicos

1

Fundamentación Teórica del Programa.

2

Propósitos De Formación del Programa.

3

Plan de Estudios con Créditos Académicos.

4

Componente de Interdisciplinariedad del Programa.

5

Estrategias de Flexibilización para el Desarrollo del
Programa.

6

Lineamientos Pedagógicos y Didácticos.

7

Contenido General de las Actividades Académicas.

8

Estrategias Pedagógicas que apunten al Desarrollo de
Competencias Comunicativas en un segundo idioma en los
Programas de Pregrado.

9

Justificación de la modificación presentando una comparación con el plan antiguo.

Mayor información:

Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica
Ediﬁcio 301, Espacio 3061.
Ciudad Universitaria - Meléndez
Universidad del Valle. Cali, Colombia
daca@correounivalle.edu.co
http://daca.univalle.edu.co/
Tel. 3212100 Ext. 2563
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