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ACUERDO NÚMERO CA 003 DE 2022 
(31 DE MAYO) 

"Por el cual se modifica el Artículo Segundo del Acuerdo 048 del 2005" 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y Estatutarias, en especial las conferidas en el Artículo 38 

de Acuerdo 075 de 1994- Estatuto General y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto 1330 del 25 de julio del 2019 del Ministerio de Educación Nacional reglamenta 
todo lo concerniente al sector educativo, los procesos obtención de Registro Calificado, de 
acreditación de los programas y los trámites de renovación del Registro Calificado según 
Resolución No. 021795 del 2020, para los programas académicos de pregrado ofertados por las 
Universidades Colombianas, entre otros. 

Que a su vez el mencionado Decreto expedido por el Ministerio de Educación Nacional y el 
Acuerdo 02 de 2020 del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) conciben los resultados 
de aprendizaje para la educación superior como "las declaraciones expresas de lo que se espera 
que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar un programa académico" 
en coherencia con la formación integral y las dinámicas propias de la formación en el transcurso 
de la vida, "necesarias para el ejercicio profesional y ciudadano responsable. Por lo tanto, los 
resultados de aprendizaje deben estar alineados con el perfil de egreso planteado por la 
institución y por el programa específico". 

Que la Resolución 021795 de 2020 expedida por el MEN señala que las instituciones de 
educación superior acreditadas "Deberán definir sus resultados de aprendizaje, en coherencia 
con la modalidad o modalidades y el lugar o lugares de desarrollo del programa y estos harán 
referencia a lo que el estudiante sabrá, comprenderá y será capaz de hacer, como resultado 
integral de su proceso formativo" por lo tanto, los resultados de aprendizaje son un modelo 
centrado en el aprendizaje del estudiante, en lo que ha aprendido y será capaz de demostrar al 
terminar un curso o programa. 

Que mediante Acuerdo No. 018 del 13 de mayo de 2003, el Consejo Superior Universitario 
reformó el Sistema Curricular de los Programas Académicos de pregrado y estructuró los 
sistemas de créditos académicos en la Universidad Surcolombiana. 

Que el Consejo Académico mediante Acuerdo No. 048 del 18 de octubre de 2005 precisó los 
elementos sobre la Estructura General de los Planes de Estudio y estableció el Formato Oficial 
de Microdiseño Curricular. 

Que debido a la necesidad evidente de los diferentes Programas de la Universidad, tanto para 
los procesos de obtención de Registro, Acreditación y los trámites de renovación del Registro 
Calificado, se hace necesario la modificación del Formato Ml-FOR-FO-34 MICRODISEÑO 
CURRICULAR, el cual debe estar actualizado en la página institucional, para la implementación 
de este proceso. 
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ACUERDO NÚMERO CA 003 DE 2022 
(31 DE MAYO) 

"Por el cual se modifica el Artículo Segundo del Acuerdo 048 del 2005" 

Que, en consecuencia, se hace necesario modificar el Artículo Segundo del Acuerdo No. 048 del 
18 de octubre de 2005, con el objetivo de implementar el nuevo Formato de Microdiseño 
Institucional que se adapte a las necesidades académicas de esta Casa de Estudios. 

Que, una vez estudiada la solicitud presentada por la Dirección General de Currículo, el Comité 
Central de Currículo en reunión del 4 de mayo de 2022 otorgó el aval al presente proyecto de 
Acuerdo como consta en el Acta No. 009 de 2022. 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria del día 31 de mayo de 2022, según Acta No.013 
de la misma fecha, luego de estudiar la solicitud presentada el día 09 de mayo de la presente 
anualidad por el Director General de Currículo Dr. Marlio Bedoya Cardoso decidió aprobar el 
Proyecto de Acuerdo "Por el cual se modifica el Artículo segundo del Acuerdo No. 048 de 2005". 

En mérito de lo expuesto: 
ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°: Modificar el Artículo Segundo del Acuerdo No. 048 del 18 de octubre de 2005, el 
cual quedará así: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: Todo curso deberá tener un Microdiseño Curricular 
estructurado de conformidad con lo requerido en el Decreto 1330 de 2019 y la Resolución 
021795 de 2020, en las condiciones, aspectos curriculares y organización de actividades 
académicas, proceso formativo y sus evidencias. Formato MI-FOR-F0-34, que se anexa 
y que forma parte integral del presente Acuerdo. 

PARÁGRAFO: La Unidad Académica responsable del diseño, ofrecimiento y evaluación 
del curso debe publicar el Microdiseño Curricular en la página Web de la Universidad 
Surcolombiana y lo actualizará cada dos (2) años como máximo". 

ARTÍCULO 2°: Las demás disposiciones del Acuerdo No. 048 del 18 de octubre de 2005, 
quedaran incólumes. 

ARTÍCULO 3°: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2022. 

95ede Central t Av. Pascana Borw - tira 7 t4 P5X: 175 4753 
9 Sede Adininistrettve f Cra 5 N.. 	 C. PBX 875 3056 
eviwecusee.ede „ce t Neiva -1-11 	 5: Linea Gratuita Nacional. 618006 648722 



 

 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
FORMACIÓN 

 MICRODISEÑO CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO MI-FOR-FO-34 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2022 Página 1 de 5 

 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, 

link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su 
uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.  

 

 

 
Facultad: ______________________________ 

 

Programa: ________________________ 

 

 

 

1.  Identificación del curso 

Nombre:   

Área:  

Código:  Número de créditos:  

Horas de 

acompañamiento 

directo:  

 
Horas de trabajo 

independiente:  
 Total Horas:   

Carácter del curso (Teórico, práctico o teórico práctico):  

Componente Básico o complementario: 

Requisito:  

Unidad responsable del microdiseño:   

 

 
 

2. Presentación del curso 
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3.  Justificación 

 

 

 

 

 

 

4. Competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resultados de aprendizaje, actividades académicas y estrategias de evaluación 

Resultados de Aprendizaje Actividades Académicas Estrategias de Evaluación 

   

   

   

   

 

 

6. Evaluación general del curso 

Formas e instrumentos diversos que permitan evidenciar el grado de apropiación de los resultados de 

aprendizaje alcanzados por los estudiantes. 
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7. Unidades temáticas, estrategias didácticas y tiempo asignado 

No. 

Unidades y 

contenidos 

Estrategias 

didácticas 

Horas 

Acompañamiento directo Trabajo Independiente 

Total 

Teóricas 
Teórico-

Prácticas 
Prácticas Independiente 

1        

2        

3        

4        

5        

Totales      

Total    

*Entiéndase por práctica las actividades académicas realizadas en espacios formativos, donde se contrastan los fundamentos teóricos y prácticos. 

**Especificar la naturaleza de la práctica (Clínica, Pedagógica, Laboratorio, etc.) 
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8. Referencias bibliográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Trazabilidad de la evaluación del microdiseño 

Fecha de evaluación 

actualización y 

aprobación por el 

comité de currículo 

(número de acta) 

Modificación Justificación Responsables 
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Guía para diligenciar el Microdiseño Curricular 

 

1. Diligenciar la información solicitada en el encabezado, relacionada con la Facultad, el 

Programa, nombre del curso y el área a la que pertenece el curso (si existen áreas). 

2. Incluir el código del curso, los cuales inician con B cuando son cursos del componente 

básico, o F cuando son del componente complementario flexible, seguidos de la letra E cuando 

son específicas del programa o F cuando son de Facultad o I cuando son Institucionales. 

3. Registrar el número de créditos académicos del curso o asignatura, basado en el plan de 

estudios aprobado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

4. Registrar el número de horas de acompañamiento directo y número de horas de trabajo 

independiente del estudiante. El nuevo SACES solicita dicha información en horas teóricas, 

teórico-prácticas y prácticas. 

5. Registrar el número de total de horas, el cual es la sumatoria de los puntos 4, tenga en 

cuenta que el número total de horas del curso debe ser coherente con el número de créditos. 

Recuerde que 1 crédito equivale a 48 horas para un periodo académico y el número de horas 

presenciales, dependerá de la naturaleza del curso y del número de semanas del periodo 

lectivo. 

6. Escribir el nombre de la unidad académica responsable de la actualización y evaluación 

del currículo, así como si el curso pertenece al componente básico o complementario flexible y 

el requisito para cursar la asignatura. 

7. Elaborar la presentación del curso, la justificación y sustentar la coherencia entre los 

resultados de aprendizaje del curso, del programa y del perfil de egreso, en consonancia con el 

componente teleológico de la Universidad. 

8. Completar la información del punto 5 (tabla), la cual debe guardar coherencia entre: los 

resultados de aprendizaje, las estrategias de enseñanza y el sistema de evaluación. 

9. Completar la información del punto 6, especificando las formas o instrumentos que se 

emplearán para evaluar los resultados de aprendizaje adquiridos por el estudiante. 

10. Completar la información del punto 7 (tabla). No olvide que el total de horas debe ser 

coherente con el número de créditos del curso. En las estrategias didácticas, enuncie las formas 

como se evidenciará el trabajo independiente del estudiante, que serán concertadas en la 

primera semana de clases. 

11. Escribir las referencias bibliográficas empleadas para el desarrollo del curso. Pueden 

ser recursos impresos, recursos audiovisuales o tecnológicos, así como materiales de 

laboratorio (equipos, sustancias químicas, etc.). Incluir por lo menos una referencia 

bibliográfica de las bases de datos con las que cuenta la Universidad Surcolombiana, una 

referencia bibliográfica en inglés y una referencia bibliográfica de las producciones 

académicas de intelectuales de Latinoamérica. 

12. Diligenciar en el punto 9 (tabla) la trazabilidad de la evaluación del microdiseño, el 

cual incluye, fechas de evaluación, actualización y aprobación por el comité de currículo, 

modificación, justificación y responsables.  
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