
ACUERDO NÚMERO           DE 2012 
(               ) 

 
Por el cual se adopta el sistema de créditos en la Universidad del Cauca 

 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, en ejercicio 
de sus atribuciones legales y estatuarias, especialmente las conferidas en la 
Ley 30 de 1992  y en el Estatuto General de la  Institución 

 
ACUERDA 

 
ARTÍCULO 1. Adoptar el sistema de créditos académicos en la Universidad del 
Cauca. 
 
ARTÍCULO 2.  El crédito es una unidad de medida del trabajo asignado al 
estudiante por período académico para alcanzar los objetivos de cada  
actividad curricular dentro de un programa académico. 
 
ARTÍCULO 3. Un crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante, 
incluidas tanto las  de acompañamiento del profesor, como las  independientes. 
 
ARTÍCULO 4.  El sistema de créditos en la Universidad comprende la 
formulación de los programas académicos, la planeación por periodo 
académico, la matrícula estudiantil, el registro en la hoja de vida del estudiante  
y la movilidad estudiantil. 
 

CAPÍTULO I 
 

CRÉDITOS Y PROGRAMAS ACADÉMICOS 
 

ARTÍCULO 5. Los programas académicos establecerán en créditos sus 
actividades curriculares según los diseños y sus proyectos educativos. 
 
ARTICULO 6. Los programas de técnico profesional tendrán una duración 
referencial de cuatro (4) periodos académicos y un máximo de 72 créditos. 
 
Los programas de tecnólogo profesional tendrán una duración referencial de 
seis (6) periodos académicos y un máximo de 100 créditos.  
 
Los programas académicos de profesional universitario tendrán una duración 
referencial de diez (10) periodos académicos y un máximo de 180 créditos. 
 
Los programas de especialización tendrán una duración referencial de dos 
periodos académicos y deberán tener entre 24 y 30 créditos, con excepción de 
las especialidades en ciencias de la salud que se regirán por disposiciones 
especiales. 
 



Los programas de maestría tendrán una duración referencial  entre 3 y 4 
periodos académicos y deberán tener entre 40 y 60 créditos académicos. 

Los programas de doctorado tendrán una duración referencial entre 8 y 10 
periodos académicos y deberán tener entre 115 y 150 créditos académicos. 

 
ARTÍCULO 7. Los programas académicos asignarán de manera explícita los 
créditos en las dimensiones curriculares: cultural, científico-tecnológica, del 
campo de formación,  de problemática social y de innovación e investigación 
aplicada. 
 
ARTÍCULO 8.  
En los programas de técnico profesional, tecnólogo profesional y profesional 
universitario para  la distribución de los créditos en cada una de las 
dimensiones curriculares se asignará como mínimo el 5% a la dimensión 
cultural, el 5% a  la científico-tecnológica, el 50% al campo de formación 
específica, el 5% a la dimensión de problemática social y 5% a la de innovación 
e investigación aplicada.  
 
En los programas de especialización, maestría y doctorado será competencia 
de los Comités de Programa establecer de manera explícita la distribución de 
los créditos  en cada una de las dimensiones curriculares.  
 
 

 
CAPÍTULO II 

CRÉDITOS Y PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

ARTÍCULO 9. Corresponde a los Consejos de Facultad reglamentar y aprobar 
la asignación en créditos de cada una de las actividades curriculares 
propuestas por los programas académicos.  
 
ARTICULO 10.  Corresponde a los Comités de Programa realizar para cada 
periodo académico la planeación, gestión y evaluación académica y curricular 
del conjunto de créditos que ofrece el respectivo programa en las distintas 
dimensiones para el cumplimiento progresivo del Proyecto Educativo del 
programa. 
   
 
ARTÍCULO 11. Corresponde al profesor, en el ámbito de la libertad de cátedra,  
hacer la planeación de las actividades curriculares del estudiantado a su cargo, 
de tal forma que se logren los objetivos de formación, dentro del tiempo y  
número de créditos establecidos para las mismas por la respectiva 
administración del programa. 
 
ARTÍCULO 12. Para cada asignatura, el profesor podrá programar diferentes 
actividades curriculares  tales como: clases magistrales, prácticas, rotes, 
lecturas, talleres, laboratorios, mesas redondas, foros, salidas de campo, 
visitas técnicas, exposiciones, estudio independiente, seminarios, entrevistas, 



cine-foros, indagación bibliográfica y documental, simulaciones, prácticas, 
pasantías, monitorias, participación en grupos académicos, asistencia a 
eventos, ponencias, producciones escritas, producciones audiovisuales y 
artísticas, informes, trabajos de grado, sustentaciones, tutorías, proyectos, 
entre otras.  
 
ARTÍCULO 13. El número de créditos de una actividad curricular será aquel 
que resulte de dividir el número total de horas que en promedio debe emplear 
el estudiante para cumplir satisfactoriamente los objetivos de aprendizaje, entre 
cuarenta y ocho (48). 
 

 
CAPÍTULO III 

LA MATRÍCULA ESTUDIANTIL POR CRÉDITOS 
 

ARTÍCULO 14.  El estudiante deberá matricular  mínimo  8  y máximo 20 
créditos por periodo académico.   
 
Parágrafo I: Para el primer periodo académico de cada programa, el 
estudiante debe matricular todos y solo los créditos establecidos por el 
programa académico. 
 
Parágrafo II: Se constituirá un Comité de asuntos estudiantiles encargado de 
estudiar y resolver casos excepcionales por fuera de estos límites.  
 
 
 

 
CAPÍTULO IV 

EL REGISTRO DE LOS CRÉDITOS 
 
ARTÍCULO 15. En el registro académico de cada estudiante de la Universidad 
se asentarán todas las asignaturas matriculadas de cada programa académico 
en el cual haya sido admitido, y demás actividades curriculares, con su 
respectivo código, créditos, calificación, periodo académico y fecha.  Los 
créditos sólo se reconocerán cuando las asignaturas sean aprobadas. 
  
ARTÍCULO 16.  Al final de cada periodo académico se consolidará el registro 
académico de cada estudiante. 
 
ARTÍCULO 17. La ubicación del estudiante dentro del programa académico se 
determinará calculando el porcentaje al que equivalen los créditos aprobados 
dentro del programa.  Cuando sea preciso establecer el número de periodos 
cursados y aprobados, el porcentaje anterior se multiplicará por el número de 
periodos del programa respectivo tomando el entero. 
 
ARTÍCULO 18. Para efectos del registro académico de los créditos por 
homologación, transferencia, movilidad u otros, se requiere de un estudio 
previo para hacer la equivalencia al sistema de créditos en la Universidad del 
Cauca. 



 
 
 
 

CAPÍTULO V 
CRÉDITOS Y MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

 
ARTÍCULO 19. Corresponde al Consejo de Facultad  conocer y tramitar las 
solicitudes de movilidad estudiantil entre programas del mismo nivel  dentro de 
la Institución. Para el caso de los créditos particulares del programa se requiere 
de concepto previo del Comité de Programa, en función del Proyecto Educativo 
que administra. 
 
ARTÍCULO 20. En el caso de la movilidad con  programas de otras 
instituciones se requiere concepto previo del Comité de Programa, respecto de 
todas las dimensiones curriculares. 
 
Parágrafo. Para la emisión de los anteriores conceptos el Comité de Programa 
podrá apoyarse en el estudio de profesores de las áreas respectivas. El 
concepto del Comité de Programa para su validez requiere de la aprobación del 
Consejo de Facultad. 
 

 


