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UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM - 
 

ASAMBLEA GENERAL  
ACUERDO No. 017 

(27 de noviembre de 2019) 
Por el cual se establecen los lineamientos para el diseño curricular por 

Resultados de Aprendizaje en los programas académicos y la adopción del 
sistema de créditos académicos en UTEM. 

 

 
La Asamblea General de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM -, en 
uso de sus atribuciones y funciones, y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 69 el principio de 
autonomía universitaria, en virtud del cual las instituciones de educación superior 
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 
  
Que en este mismo sentido la Ley 30 de 1992, en sus artículos 28 y 29 prevé el 
alcance de la autonomía en materia de autorregulación y expedición de sus propios 
estatutos. 
  
Que el día 30 de enero de 2018 el Ministerio de Educación Nacional - MEN expidió 
la Resolución 1251 de 30 de enero de 2018 por medio de la cual reconoció la 
personería jurídica como Institución de Educación Superior de carácter académico 
Institución Tecnológica a la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM. 
  
Que hasta el mes de marzo de 2019 se obtuvo el respectivo código SNIES y la 
creación del usuario VUMEN, a efectos de ejercer como Institución de Educación 
Superior. 
  
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 del Estatuto General de la 
Institución corresponde a la Asamblea General determinar los lineamientos y las 
políticas que direccionan el funcionamiento como institución. 
 
Que acorde con el Artículo 29 del Estatuto General, La Asamblea General se reunirá 
ordinariamente cada seis (6) meses y extraordinariamente cuando lo considere 
necesario o a solicitud de su Presidente por voluntad propia, a petición de la mitad 
más uno de los miembros, de la mitad más uno de los miembros del Consejo 
Directivo, del Rector o del Revisor Fiscal.  En las sesiones extraordinarias solo 
podrán tratarse los asuntos motivo de la convocatoria. 
 
Que el Presidente de la Asamblea convocó sesión extraordinaria para tratar temas 
asociados a los lineamientos para el diseño curricular por resultados de aprendizaje 
y la adopción del sistema de créditos académicos. 
 
Que en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2019, se aprobó por unanimidad 
de la Asamblea General los lineamientos para el diseño curricular de los programas 
por resultados de aprendizaje y la adopción del sistema de créditos académicos. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
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ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar los siguientes lineamientos para el diseño curricular de los 
programas por resultados de aprendizaje y la adopción del sistema de créditos 
académicos en la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM: 
 
LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS POR 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y LA ADOPCIÓN DEL SISTEMA DE 
CRÉDITOS ACADÉMICOS 
 

Actualmente el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
pasó de una evaluación exclusiva de capacidades y procesos de las instituciones y 
de los programas, a una evaluación que se fortalece e integra los resultados 
académicos que incorporan los resultados de aprendizaje de los estudiantes y de 
los avances en las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales 
y de extensión de las instituciones, de tal forma que evidencie la integralidad, 
diversidad y compromiso con la calidad. 
  
Para tal fin, en los procesos e instrumentos de evaluación de la calidad de la 
educación superior (Registro calificado, alta calidad, etc.), el Estado integró los 
resultados de aprendizaje, como un factor a tener en cuenta dentro de la cultura de 
autoevaluación.  
 
Los resultados de aprendizaje son concebidos como “las declaraciones expresas 
de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de 
completar su programa académico” (considerando 22 Decreto 1330 de 2019) y 
deben ser coherentes con las necesidades de formación integral y con las dinámicas 
propias de la formación a lo largo de la vida necesarias para un ejercicio profesional 
y ciudadano responsable. Por lo tanto, cómo señala la norma, “se espera que los 
resultados de aprendizaje estén alineados con el perfil de egreso planteado por la 
institución y por el programa específico”. 
 
En tal sentido, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1330 de 2019 por medio del 
cual sustituyó el capítulo 2 del Decreto 1075 de 2015 y se suprime el Capítulo 7 del 
Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario 
del Sector Educación"  
 
Esta norma, en su artículo 2.5.3.2.3.2.4. definió los Aspectos curriculares de los 
programas y señaló que ellos deberán, en su diseño curricular, según el área de 
conocimiento y en coherencia con las modalidades (presencial, a distancia, virtual, 
dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades), los 
niveles de formación, la naturaleza jurídica, tipología e identidad institucional; contar 
con unos componentes formativos por medio de los cuales se indica que el plan 
general de estudios de los programas deberá “estar representado en créditos 
académicos conforme con los resultados de aprendizaje proyectados…” 
 
Del mismo modo, en su literal e) señala que los programas académicos deberán 
contar con unos mecanismos de evaluación entendidos como los “instrumentos de 
medición y seguimiento que permitan hacer los análisis necesarios para la oportuna 
toma de decisiones, con el propósito de mejorar el desempeño de profesores y 
estudiantes con relación a los resultados de aprendizaje establecidos en el 
programa., la formación integral, las actividades académicas que evidencien 
estrategias de flexibilización curricular, y los perfiles de egreso, en armonía con las 
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habilidades del contexto internacional, nacional, y local orientadas al desarrollo de 
las capacidades para aprender a aprender”. 
 
De conformidad con lo expuesto, los diseños curriculares UTEM deberán organizar 
por créditos académicos, por ello, los programas académicos expresarán en esta 
unidad de medida todas las actividades de formación que estén incluidas en el plan 
de estudios, discriminando las horas de trabajo independiente y las de 
acompañamiento directo del docente, acorde con el sistema institucional de créditos 
(artículo 2.5.3.2.3.2.5. y sección 4 del Decreto 1330 de 2019) 
 
El Diseño Curricular por resultados de aprendizaje y bajo el sistema de 
créditos académicos en UTEM  
 
En el marco de la autonomía de la que gozan las diferentes unidades académicas 
de UTEM conformadas por las escuelas, para poder integrar lo planteado por el 
Modelo Pedagógico con el diseño curricular basado en resultados de aprendizaje, 
se hace necesario en primer lugar definir el currículo y luego clasificar las 
actividades de desarrollo curricular.  
 
Para tal fin UTEM adopta unos referentes de política, unos referentes académicos 
y unos referentes que se han denominado internos de la Institución.  Por referentes 
de política, se entiende todo el marco jurídico y de política pública que regula el 
sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior; por referentes 
académicos, dadas las múltiples corrientes teóricas en materia de resultados de 
aprendizaje, generalmente ligadas a fundamentos epistemológicos de los modelos 
educativos, se entiende los diferentes autores que han abordado el desarrollo de 
los resultados de aprendizaje en la educación superior. Finalmente, por referentes 
internos, se entienden todos los actos de la Institución que direccionan el ámbito 
académico, como es el caso del PEI y los Acuerdos de Asamblea, Consejo Directivo 
y Consejo Académico, entre otros. 
 
Todos estos referentes se articulan para finalmente dar respuesta a la pregunta 
¿Qué son los Resultados de Aprendizaje?. Su respuesta parece simple, pues, para 
el caso colombiano, los resultados de aprendizaje se conciben como “las 
declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre 
en el momento de completar su programa académico” (Decreto 1330). No obstante, 
esta definición aparentemente obvia, conlleva a su vez un proceso interno de su 
fundamentación teórica en coherencia con los modelos pedagógicos desarrollados 
por las instituciones de educación superior.  
 
Por ello, el lineamiento institucional es que, en materia de diseños curriculares por 
resultados de aprendizaje, cada programa académico tendrá la posibilidad de 
redactar los resultados de aprendizaje específicos, teniendo en cuenta las 
diferentes taxonomías que sobre la materia autónomamente adopten, no obstante, 
se considera que los resultados de aprendizajes deben ser abordados en 
articulación con el propósito de formación, los objetivos del programa, y, dada su 
estructuración, con las competencias planteadas para cada una de sus áreas de 
formación, así como con los perfiles proyectados.  
 
Del Sistema de Créditos académicos en UTEM 
 
El establecimiento de los números de créditos académicos y su distribución entre 
horas de acompañamiento y de trabajo independiente es la respuesta al principio 
de autonomía de la Institución de Educación Superior. Por ello, voluntariamente 
UTEM convierte en obligación, para efectos de determinar el número total de 
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créditos de un programa, atender tanto a la modalidad, nivel y metodologías, como 
a la existencia de los lineamientos institucionales aplicados para discriminar las 
horas de trabajo independiente y las de acompañamiento directo del docente, que 
permitan evidenciar, entre otros, los resultados de aprendizaje previstos y las 
posibilidades de movilidad nacional e internacional de los estudiantes. (Artículo 
2.5.3.2.4.3. del Decreto 1330 de 2019). 
 
Tal como se señala en el Proyecto Educativo Institucional – PEI, UTEM considera 
que el sistema de créditos académicos es el resultado de una política 
gubernamental y una tendencia a nivel mundial que garantiza la movilidad 
estudiantil, facilita el intercambio y la cooperación nacional e internacional. Fomenta 
el aprendizaje autónomo del alumno mediante las horas de trabajo independientes 
y las estrategias pedagógicas utilizadas.  
 
El análisis y definición de los perfiles y la identificación de los contenidos mínimos y 
esenciales a abordar en cada materia que conforma el plan de estudios fueron 
decisivos para la aplicación del crédito académico; en este sentido se definió en 
forma general que, una hora académica con acompañamiento directo del docente, 
representa dos horas adicionales de trabajo independiente por parte del estudiante.  
 
Con los créditos académicos se busca medir el esfuerzo académico que un 
estudiante dedica a una asignatura o labor académica en general, a través del 
número total de horas por semana que el estudiante debe invertir. Dichas horas de 
trabajo se descomponen en horas presenciales en el aula de clase, horas de estudio 
independiente, tutorías y asesorías a los estudiantes por parte de los docentes.  
 
En la UTEM , la valoración del trabajo académico de los estudiantes en créditos 
académicos se estima así: Se calcula el número de créditos académicos 
correspondientes a una asignatura, dividiendo por 48 que es la cantidad de horas 
equivalente a un crédito, con un total de 16 horas presenciales y 32 horas de trabajo 
independiente del estudiante, que es  la cantidad de tiempo total en el semestre que 
el estudiante dedica a trabajar la asignatura, ya sea acompañado por el docente  o 
como trabajo independiente, con el fin de cumplir los objetivos del curso. 
 

SEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
 
 
 

JORGE ELIAS VIDAL DÍAZ 
Rector y Presidente 
Asamblea General 

 
 

 
 

JOSE FELIPE HERNÁNDEZ POLO 
Secretario  

Asamblea General 
 

 
 
 


