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1. OBJETIVO 

Evaluar y reformar los currículos- a nivel macro y micro- de los Programas académicos con registro calificado vigente, para 
adecuarlos a las transformaciones de la realidad y el conocimiento.   

 

2. ALCANCE 

Comienza con la evaluación de los planes curriculares y termina con los acuerdos de reforma de los planes de estudio, lo cual 
incluye las notificaciones y trámites ante el MEN, en caso de que tales reformas impliquen modificación sustantiva al tenor de 
lo dispuesto por la normatividad, que plantea que aumento o disminución de créditos debe ser aprobado por el MEN,  y final-
mente incluye también las aplicaciones de tales reformas curriculares y del plan de estudios en los microcurrículos de los cur-
sos y actividades académicas de este.  

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Dirección General de Currículo, Comité Central de Currículo, Comités de Currículo de Programa, Decano(a), Jefes de Pro-
grama 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver normograma 

 

5. DEFINICIONES 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
6.1 Evaluación y reforma curricular y del plan de estudios 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

1.  

Evaluación de los 
currículos del 
Programa con 
base en el modelo 
establecido 

Los Comités de Currículo de Programa, con base en un 
modelo metodológico previamente establecido y con 
participación de docentes, estudiantes y representantes 
de egresados, orientarán la evaluación de los currículos 
con miras a su reforma para hacerlos coherentes con 
las transformaciones de la realidad local, regional y 
nacional, y los desarrollos del conocimiento en el área 
del Programa.  

Coordinadores de 
currículo de 
Programas y de 
Facultades. 

Acta del Comité de 
Currículo de 
Programa. 

2.  

Elaboración de 
proyecto de 
Acuerdo que 
condense la 
reforma efectuada 
y presentación 
ante el Comité 
Central de 
Currículo para su 
aval.  

Las reformas se condensarán en un proyecto de 
Acuerdo del Consejo de Facultad, que se someterá a 
discusión y aprobación, para formalizar las 
modificaciones, previa presentación y aval del Comité 
Central de Currículo. 

Comité de 
Currículo de 
Programa, Jefe 
de Programa, 
Decano y Comité 
Central de 
Currículo. 

Proyecto de Acuerdo de 
reforma del plan 
curricular del Programa.  
Aval de Director General 
de Currículo.  

3.  

Presentación y 
aprobación del 
Acuerdo que 
reforma el Plan 
curricular y de 
estudios del 
programa, por 

Se presenta para aprobación el proyecto de Acuerdo 
con la  reforma al Consejo de Facultad respectivo.  

Jefe de Programa 
y Decano de la 
Facultad. 

Acta de Consejo de 
Facultad. 
Acuerdo de Consejo de 
Facultad mediante el 
cual se aprueba la 
reforma el plan curricular 
y de estudios del 
Programa. 
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parte del Consejo 
de Facultad, 

4.  

Presentación de 
Acuerdo con la 
reforma al plan 
curricular y de 
estudios al 
Consejo 
Académico 

Se presenta el Acuerdo con reformas al Consejo 
Académico. 

Jefe de Programa 
y Decano 

Acuerdo mediante el 
cual se reforma el plan 
Curricular y de estudios 
del programa. 

 

5.  

Notificación al 
Ministerio de 
Educación 
Nacional. 

A través de la plataforma del SACES, se radica  al 
Ministerio de Educación Nacional la aprobación de las 
modificaciones conforme a la normatividad vigente 
/Artículo 2.5.3.2.10.2 del decreto 1330 -25/VII/2019, o 
para su conocimiento si las mismas no son sustantivas 
y en consecuencia son de aplicación inmediata. 

Dirección 
General de 
Currículo 

Comunicación Oficial 
Registro SACES 
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6.2 Evaluación, reforma y aprobación de los microdiseños curriculares de los cursos del Plan de estudios del 
Programa. 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

1. 

Evaluación y re-
forma de los mi-
crodiseños curricu-
lares de los cursos 
y actividades 
académicas del 
plan de estudios, 
introduciéndoles 
los contenidos de 
lo aprobado  en la 
reforma curricular 
y del plan de estu-
dios. 

Como máximo cada año se evalúan cada uno de los 
cursos y actividades académicas del plan de estudios a 
la luz de lo aprobado en la reforma curricular, introdu-
ciéndoles las modificaciones pertinentes en lo relacio-
nado con contenidos, estrategias metodologicas para su 
desarrollo, evaluación del aprendizaje del estudiante, y 
bibliografía. 

Comité de Curri-
cular de Progra-
ma y Jefe de 
Programa.  

Actas o minutas de 
reuniones del Comité. 
 
MI-FOR-FO-34  MI-
CRODISEÑO CURRI-
CULAR 

2.  

Aprobación de las 
reformas a los mi-
crodiseños curricu-
lares. 

El Consejo de Programa o Departamento evalúa y 
aprueba las reformas a los microdiseños curriculares  

-Consejo de Pro-
grama o Depar-
tamento. 

-Acta de Consejo de 
Programa o Departa-
mento. 
-MI-FOR-FO-34  MI-
CRODISEÑO CURRI-
CULAR Aprobado. 

3. 

Publicación de los 
microdiseños cu-
rriculares actuali-
zado. 

Jefe de Programa o Departamento solicita a Centro de 
Información Tecnologías y Control Documental la publi-
cación de los microdiseños curriculares  actualizados en 
la página web institucional. 

-Jefe de Progra-
ma. 

-Microdiseños curricu-
lar publicado. 

4. 
Archivar documen-
tación. 

Se conserva en medio físico y digital el microdiseño an-
tiguo y el  actualizado con el fin de llevar el historial de 
los cambios realizados a los mismos.  

-Jefe de Progra-
ma.  

-Carpeta microdiseños 
curriculares física y 
digital. 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

5. 
Seguimiento al 
cumplimiento de 
los microdiseños. 

El Jefe de Programa realizará 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 
formato MI-FOR-FO-11 SEGUIMIENTO AL 
DESARROLLO CURRICULAR DEL CURSO, para 
pregrado y MI-FOR-FO-33 SEGUIMIENTO AL 
DESARROLLO DE LOS MODULOS para postgrado. 

-Jefe de Progra-
ma 

-MI-FOR-FO-11 SE-
GUIMIENTO AL DE-
SARROLLO CURRI-
CULAR DEL CURSO. 
-MI-FOR-FO-33 SE-
GUIMIENTO AL DE-
SARROLLO DE LOS 
MODULOS. 
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7. OBSERVACIONES: 

 

 
8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 Formato CAL-FO-17 Mayo 24 de 2011 Actualización documentos 

04 Formato CAL-FO-17 Septiembre 28 de 2012 Actualización documentos 

05 Formato EV-CAL-FO-17 Julio 26 de 2019 Actualización documentos 

06 Formato EV-CAL-FO-17 Mayo 27 del 2020 Actualización documentos 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 
BENJAMIN ALARCON YUSTRES 

Director General de Currículo  
 
 
 

NORMA CONSTANZA GUARNIZO  
LLANOS 

Vicerrectora Académica 
MARÍA ALEJANDRA COMETA TRUJILLO 

Profesional de Apoyo 

MAYRA ALEJANDRA BERMEO 
BALAGUERA 

Asesora en la Coordinación del SGC 
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ANEXO 

El microdiseño que está vigente tiene 5 partes: 

 

 Las Competencias, del saber, del saber hacer, del hacer y del ser. 

 Ejes temáticos, que se desarrollarían en el curso. 

 Estrategias pedagógico – didáctico, metodología o estrategia a través de las cuales se desarrollarían los ejes temáticos. 

 La evaluación, como se evalúa cada tema 

 La Bibliografía 
 

La propuesta de evaluación de ese microdiseño es la siguiente: 

 Las competencias:  
 Cuáles del saber y peso ponderado 
 Cuáles del saber hacer y peso ponderado 
 Cuáles del ser y peso ponderado 
 Cambios adecuados 

 

 Los ejes temáticos: 
 Tema uno y peso en créditos 
 Tema dos y peso en créditos 
 Tema tres y peso en créditos 
 Cambios efectuados 

 

 Estrategias pedagógico-didáctico: 
 Estrategias o actividades pedagógicas relevantes 
 Estrategias o actividades pedagógicas secundarias 
 Cambios efectuados 
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 La evaluación: 
 Estrategias de evaluación 
 Peso porcentual de cada estrategia 
 Cambios efectuados 

 

 La bibliografía: 
 Bibliografía básica (número de textos) 
 Bibliografía complementaria (número de textos) 
 Cambios efectuados 

 
Los micros deben ser resultado del trabajo, por lo menos del comité de Currículo, sino del consejo del programa en 

pleno o del departamento. Lo que se propone en la política curricular, es que el currículo se evalúe cada dos años y el 

micro cada año que la evaluación deba conducir a mejoras. 

La metodología de evaluación consistiría en que el comité de currículo convoque a los profesores que dictan el curso 

para evaluarlo conjuntamente. También se pueden delegar por áreas. Que evaluaría el comité de currículo de programa 

los cursos del núcleo específico; los del básico se les delegarían a los responsables de los Departamentos o Facultades. 

El producto de esto sería un acta de la reunión que se hizo y el resultado el nuevo microdiseño o actualización del 

mismo. 

La política pública de la educación Nacional de Colombia plantea la formación por competencias. La evaluación a los 

estudiantes en las pruebas Saber Pro, es por competencias. En la USCO se promueve la formación por competencias 

pero no la evaluación, que debería ser por competencias. 

 

 


