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FECHA: 19 de septiembre de 2017 
DE: 	Consejo Académico 
PARA: 	Decanaturas, Coordinadores de Área, Jefes de Programa, Jefes de Departamento, Docentes y 

Comités de Currículo 

ASUNTO: Instrucciones para creación de nueva oferta académica y seguimiento de malla curricular de 
pregrado y postgrado 

Cordial saludo. 

Con el propósito de llevar a cabo las acciones correctivas producto de las no conformidades identificadas por 
el ICONTEC en la auditoría de seguimiento al SGC en el año 2016; la Vicerrectoría Académica ha dispuesto 
la realizáéión de algunas actividades relacionadas con el proceso de formación, en aras de dar cumplimiento 
al Plan de Mejoramiento respectivo. 

Con el fin de hacer seguimiento a las etapas previstas en la creación de nuevas ofertas académicas de 
pregrado y postgrado, se ha dispuesto el procedimiento MI-FOR-PR-08 NUEVAS OFERTAS ACADÉMICAS 
DE PREGRADO Y POSTGRADO, que establecerá un cronograma de actividades dentro del proceso de 
diseño de nuevos programas, socializado y aprobado por el Consejo de Facultad respectivo, dejando 
constancia mediante acta. 

Frente a la no conformidad, los cambios que se realicen en los microdiseños curriculares que hacen parte del 
pensum de cada programa, deben indicar que toda modificación que sea efectuada, deberá evidenciarse 
mediante Acta de Comité de Currículo de la respectiva Facultad, donde se registre la modificación, 
justificación, origen del cambio y fecha de aplicación. 

Aunado a lo anterior el Consejo Académico, según Acta No. 027 del 19 de septiembre de 2017, dentro del 
marco de la política de acompañamiento permanente al desarrollo curricular, ha implementado el formato MI-
FOR-FO-11, con el cual los Coordinadores de Área bajo la orientación de los Jefes de Programa realizarán 
una reunión durante cada periodo académico de manera aleatoria, seleccionarán una muestra de mínimo el 
10% de los cursos programados y con el apoyo de uno de los integrantes del Comité de Currículo del 
Programa, el profesor (a) del curso respectivo y un estudiante diligenciaran el mismo, con el fin de obtener 
información sobre el desarrollo del microdiseño curricular. 

Atentamente, 

.009' 

PEDRO LE* - 	GASPAR 
Presidente Consejo Académico 

SHIRLEY ILENA BOHORQUEZ CARRILLO 
Secretaria eneral 
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