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Que la sala general en uso de sus facultades dispuestas a los 
Estatutos de la Institución, Resolución 12660 del 27 de diciembre 

de 2010, en especial en lo dispuesto en el artículo 45, funciones 
y atribuciones, mediante el Acuerdo Nº 143 del 31 de octubre de 

2019, Acta número 146 del 31 de octubre de 2019 adopta la Política 
Curricular Institucional orientada a la consolidación de un modelo 

educativo flexible, incluyente y de calidad.

SALA GENERAL
ACUERDO No. 143

Actas del 31 Octubre de 2019
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CONSIDERACIONES

w Que la Ley 30 de 1992 faculta a las Ins-
tituciones de Educación Superior, entre 
otras cosas, para darse sus propios re-
glamentos, en desarrollo del principio 
constitucional de autonomía universi-
taria.

w Que es competencia de la Sala General 
fijar las políticas generales de desarrollo 
institucional, artículo 45, literal a) de los 
Estatutos que establece: “(…) Preservar 
los principios, valores y objetivos de la 
Corporación y fijar las políticas generales 
de desarrollo institucional (…)”.

w Que, en concordancia con lo anterior, en 
la sesión ordinaria del 31 de octubre del 
2019, la Sala General analizó la propues-
ta de Política Curricular, avalada por el 
Consejo Académico, la cual fue cons-
truida con el concurso de la comunidad 
institucional y, en especial, con la parti-
cipación de la Vicerrectoría Académica y 
de la Dirección de Currículo. 

w La política surge a propósito de la resig-
nificación del Proyecto Educativo Insti-
tucional (PEI), evaluado a partir de un 
diagnóstico global con fines de acredita-
ción y, en cuanto al currículo, establece 
una concepción renovada y de acuerdo 
con la visión a largo plazo que se pro-
yecta al año 2034. Así, la apuesta —tanto 
en la fundamentación como en el diseño 
curricular— opta por incluir enfoques 
que garantizan: a) la integralidad; b) la 
integración; c) la flexibilidad en varias 
de sus modalidades; d) la modulariza-
ción como núcleo para la organización y 
la estructuración de la oferta educativa; 
e) la integración de competencias como 

mecanismos de certificación de propó-
sitos de aprendizaje y f) la evaluación 
como proceso que contribuye a la conso-
lidación de una cultura del aprendizaje 
para la vida en todas las instancias y fun-
ciones de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana. 

w La política se circunscribe al Plan de 
Desarrollo Institucional y su objetivo es-
tratégico de consolidar un Modelo Edu-
cativo Flexible, Incluyente y de Calidad, 
cuyo fin es la dinamización de la vida 
académica de la comunidad educativa, 
en beneficio del logro de un proyecto de 
vida en los estudiantes que se distingue 
por su carácter pertinente, ético y em-
prendedor. 

w La política curricular corresponde a las 
dinámicas y demandas de la educación 
superior; sustentada en estudios que re-
quieren que las instituciones replanteen 
su gestión curricular en procura de al-
canzar mayores niveles de flexibilidad 
administrativa, académica, curricular y 
pedagógica.

w La política dinamiza acciones académi-
cas y administrativas caracterizadas en 
particular por la disposición y definición 
de una oferta académica articulada; la 
definición de un núcleo común para los 
programas de pregrado y posgrado; la 
creación de áreas transversales; y la re-
definición de la estructura y del diseño 
curricular, entre otros aspectos, que han 
significado un avance en cuanto a la fle-
xibilidad académica, curricular y peda-
gógica se refiere. 

w La política curricular propone mecanis-
mos para acercar la institución a otras 
formas de gestión académica, pedagógi-
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ca y administrativa; responde a ello con 
la generación de un documento de linea-
mientos curriculares y con un modelo 
de gestión, que propende a escenarios de 
formación de la comunidad, la organiza-
ción de un proyecto curricular dinámico 
y en el mejor de los escenarios, augura la 
germinación de una cultura académica 
integral que tiene como sustento la cali-
dad humana y educativa en la actuación 
diaria. 

w Que, en consecuencia, de lo anterior, 
una vez discutida la propuesta de docu-
mento, los miembros de la Sala lo encon-
traron procedente y aprobaron el docu-
mento en su integralidad.

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA

Primero. Adoptar la Política 
_____________________________ que se 
transcribe a continuación:

TÍTULO 1

Fundamentos 
de la política curricular

 

Capítulo 1  
Naturaleza y propósitos de la política

Artículo 1. La política curricular de la Cor-
poración Universitaria Iberoamericana de-
fine, orienta, regula y promueve los criterios 
y las estrategias para la organización, el dise-
ño, la evaluación y la gestión del currículo, 
atendiendo a las disposiciones expuestas en 
el PEI, cuando señala la formación integral, 
la inclusión, la diversidad, la interculturali-
dad y el emprendimiento como sus pilares 
institucionales. 

Artículo 2. La política curricular está diri-
gida a toda la comunidad académica de la 
institución para efectos de apropiación y, en 
lo concerniente al diseño curricular, a todos 
los líderes de dependencias académicas que 
tienen la responsabilidad legal de imple-
mentarla. 

Artículo 3. Se establecen los siguientes pro-
pósitos de la Política Curricular: 

a. Contribuir al desarrollo de la misión 
institucional, mediante un diseño curri-
cular flexible y modular que posibilite al 
estudiante variadas rutas para el apren-
dizaje y el alcance de sus propósitos de 
formación. 

b. Generar lineamientos curriculares 
orientadores y posibilitadores de la ges-
tión óptima del currículo en todas sus 
dimensiones, metodologías y niveles. 
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c. Promover la organización y el diseño 
del currículo, según sus características, 
atendiendo a tendencias y necesidades 
del entorno, para garantizar con ello, su 
adecuación y actualización permanente. 

d. Favorecer el establecimiento de meca-
nismos y estrategias para la evaluación 
del currículo a fin de garantizar calidad 
académica, pertinencia, impacto social y 
vigencia de la oferta educativa institucio-
nal. 

e. Garantizar el uso sostenible de todos los 
recursos (físicos, económicos, humanos, 
tecnológicos) dispuestos para el desarro-
llo de los programas curriculares en la 
institución. 

f. Proponer alternativas para abordar la 
calidad educativa desde los desarrollo 
de destrezas, habilidades y capacida-
des, la gestión pedagógica, la gestión 
académica y la gestión del currículo. 

Capítulo 2  
Concepción, enfoques y características 

La comunidad académica de la Corpora-
ción Universitaria Iberoamericana asume el 
currículo desde una orientación crítica y re-
flexiva, con el cual se posibilita la compren-
sión de su proyecto educativo y pedagógico, 
como un recorrido que se cimienta perma-
nentemente, y se reconocen y comprome-
ten diversos actores. De este modo, desde 
las múltiples expresiones del currículo, se 
promueven relaciones humanas integrales, 
dinámicas, interactuantes, fluidas y basadas 
en el respeto y el aprecio por la diversidad 
humana, cultural y de calidad en los apren-
dizajes.

Artículo 4. El currículo se entiende como una 
mediación multidimensional (cultural, so-
cial, pedagógica, investigativa, tecnológica, 
comunicativa) que permite a la institución 
circular y actuar entre las realidades socioe-
ducativas y los problemas, entre las necesi-
dades e intereses de los contextos y sus com-
plejidades. De igual manera, esta mediación 
viabiliza la interacción entre los miembros de 
la comunidad educativa; la integración de las 
funciones sustantivas; la interrelación entre 
propósitos de formación y planes de estudio; 
la multiplicidad y flexibilidad en procesos 
de enseñanza y de aprendizaje; al igual que 
variadas estrategias para valorar los aprendi-
zajes y reconocer en ellos la diversidad hu-
mana. 

Artículo 5. Dicho lo anterior, el currículo 
viene a constituir un mecanismo que propi-
cia la reflexión crítica en los miembros de la 
comunidad de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana, sobre sus acciones, actitu-
des, conocimientos y habilidades, que en el 
día a día se acometen en aras de consolidar 
un modelo educativo flexible, incluyente y 
de calidad. El currículo institucional se dis-
tingue por la integración de enfoques ten-
dientes al fomento de prácticas educativas 
flexibles, que se sustentan en: 

a. Un currículo integral1 que asume la re-
currente problematización de la realidad 
cultural, social y educativa, con el ánimo 
de generar conocimiento sobre esta, par-

1. Para este caso, un currículo integral denota variedad de 
acepciones, que se reconocen y se apropian en relación con el 
desarrollo muldimensional y armónico de las personas; lue-
go, en la concepción del conocimiento como un constructo 
social y cultural que integra diferentes realidades y perspec-
tivas de la vida. En la integralidad del currículo, se reconoce 
un diálogo edificante en la relación teoría y práctica, para 
lograr el equilibrio en su organización, que se soporta en 
principios de flexibilidad y flexibilización.
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tiendo de la capacidad crítica y reflexiva 
de los integrantes de la comunidad, para 
propiciar procesos de aprendizaje rele-
vantes y concernientes a las necesidades 
del entorno. 

Parágrafo. El currículo de la Corporación 
Universitaria Iberoamericana se distingue 
por considerar al estudiante y su proyecto 
de vida, como una misión compartida en-
tre la comunidad educativa y el potencial de 
formación de los programas curriculares. 
Compete a decanos, directores de progra-
ma y coordinadores académicos velar por 
la realización y perfeccionamiento de este 
aspecto misional y realizar los ajustes a los 
que haya lugar para su cumplimiento en el 
marco de un currículo integral. 

b. Un currículo integrado significa una 
apuesta epistémica de la Corporación 
Universitaria Iberoamericana, con el 
objeto de generar distancias de la atomi-
zación, la fragmentación y la especiali-
zación del conocimiento para transitar 
hacia la consolidación de una cultura 
académica que posibilite otras relaciones 
en la dinámica de concepción, organiza-
ción, construcción y reconstrucción del 
conocimiento.

c. Un currículo flexible reconocido por su 
versatilidad, modularidad y apertura re-
currente al cambio. Esto ratifica el com-
promiso institucional en la construcción, 
discusión y dinamización de sus proyec-
tos curriculares, mediante la generación 
de mecanismos requeridos para la eva-
luación y el seguimiento periódico de 
estrategias que garanticen la flexibilidad 
pedagógica, curricular y administrativa. 

d. Diseño y estructura curricular modular, 
tendiente al alcance de la multidiscipli-

nariedad sustentada en la transforma-
ción de los problemas del entorno, me-
diados estos por acciones investigativas, 
creativas, innovadoras y digitales, con-
ducentes a la consolidación de procesos 
de formación, que se orientan al desarro-
llo de competencias que posteriormente 
son susceptibles de ser certificadas por 
su coherencia y correspondencia con las 
demandas de la sociedad. 

Parágrafo. La estructura y el diseño curricu-
lar modular se generan a partir del estableci-
miento de núcleos (temáticos, problémicos, 
disciplinares, interdisciplinares y multidis-
ciplinares) que garantizan la elaboración de 
redes modulares. El diseño curricular ins-
titucional integra formas de flexibilización 
pedagógicas que contribuyen al logro conti-
nuo de aprender en y para la vida. 

Artículo 6. Tanto el diseño como la estruc-
tura curricular se sustentan en el alcance 
de metas de aprendizaje conducentes al de-
sarrollo de competencias (conocimientos, 
habilidades, actitudes) y unidades de com-
petencia, para posibilitar con ello procesos 
de validación, certificación, acreditación y 
titulación. 

Artículo 7. La evaluación de los aprendizajes 
en el marco de un currículo flexible, inte-
gral, integrado y modular considera diver-
sidad de acciones pedagógicas y didácticas, 
con el propósito de garantizar el alcance de 
competencias que se valoran desde múl-
tiples perspectivas, lo que hace de los pro-
cesos de evaluación escenarios potenciales 
para el aprendizaje. 

Artículo 8. Los procesos de aprendizaje del 
estudiante se construyen en ambientes crea-
tivos, dinámicos, innovadores, diversos y 
disruptivos, para garantizar con ello la fle-
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xibilidad pedagógica en tiempos, ritmos y 
estilos. Compete a los líderes académicos 
generar estrategias que favorezcan la co-
rresponsabilidad, la autorregulación y el 
empoderamiento de los actores involucra-
dos en el proceso pedagógico y, con ello, la 
integración de recursos y mecanismos que 
conduzcan al éxito académico y profesional. 

Artículo 9. En la acción educativa, las didác-
ticas propuestas para la implementación del 
diseño curricular modular se fundamentan 
en los principios del constructivismo (cog-
nitivo y social) y del conectivismo, según lo 
establece el modelo pedagógico. Se propen-
de a diseños didácticos holísticos, mediados 
por herramientas y estrategias digitales e 
investigativas, para legitimar así la integrali-
dad e integración curricular. 

Capítulo 3  
Líneas de acción del currículo

Las líneas de acción del currículo se entien-
den como ejes transversales, estratégicos y 
cohesionados, presentes en la organización 
y gestión del currículo. Las líneas de acción 
del currículo guían: 

a. La articulación e interacción entre líneas 
de acción como integralidad, flexibili-
dad, internacionalización, transversali-
dad e interdisciplinariedad, y su vincu-
lación a la gestión del currículo, desde 
estos referentes. 

b. La gestión de las líneas de acción, funda-
mentadas en la continuidad de esfuerzos 
cohesionados, coherentes, organizados y 
con tendencia a un crecimiento gradual, 
en procura de alcanzar otras dimensio-
nes y relaciones del currículo.

c. El establecimiento de estrategias que 
articulan el currículo a la internacio-
nalización y, en doble vía, proponen 
un conjunto de acciones que favorecen 
el desarrollo de la internacionalización 
desde el currículo. 

d. La definición de criterios para la gestión 
y evaluación del currículo. 

Parágrafo. Tanto los enfoques como las lí-
neas de acción antes enunciadas se traducen 
en criterios mínimos de diseño, actualiza-
ción o renovación de programas curricula-
res institucionales. 

Artículo 10. La integralidad: la integralidad 
constituye una visión holística de la perso-
na, del conocimiento y del aprendizaje. Por 
ende, toda acción educativa y formativa 
que se emprenda en lo referido a activida-
des, proyectos, movilidades curriculares y 
extracurriculares en la institución, procura 
un diseño integrador, formativo y en co-
rrespondencia con el perfil profesional y de 
egreso de cada plan de formación según su 
nivel. 

Parágrafo. La integralidad en el currículo 
propende a la integración de estrategias de 
formación vinculadas con el componente 
flexible, como cátedras, cursos, electivas, se-
minarios, prácticas, extensiones de cátedra, 
salidas de campo, pasantías, movilidades 
nacionales e internacionales, eventos, etc., 
los cuales contribuyen a la formación de las 
personas tanto en el ámbito personal como 
en el laboral. 

Artículo 11. La flexibilidad: la flexibilidad 
admite variedad de expresiones y formas de 
gestión. La institución asegura la continua 
revisión de formas de flexibilidad acordes 
con las necesidades de los contextos, las 
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profesiones, los programas de formación y 
la actualización en política educativa para la 
educación superior. La flexibilidad se con-
cibe como un mecanismo de actualización 
permanente en la institución, que propicia 
aspectos innovadores y de transformación 
en la gestión académica y administrativa del 
currículo. 

Artículo 11.1. La flexibilidad académica: 
aspecto orientado a posibilitar interacción 
entre instituciones, procesos y actores de 
la comunidad educativa para la gestión, ge-
neración y socialización del conocimiento 
emergente en la integración de las funcio-
nes de docencia, investigación y proyección 
social, y el máximo aprovechamiento de 
una oferta educativa diversificada. 

Artículo 11.1.1. La flexibilidad académica 
propone la articulación y la concentración 
de la oferta educativa de la Corporación 
Universitaria Iberoamericana, a fin de ga-
rantizar mayor movilidad para los estu-
diantes en lo referido a la ampliación de 
los perfiles profesionales y ocupacionales; 
el beneficio de las metodologías y media-
ciones de las que dispone la Universidad; la 
garantía de una formación articulada y con-
tinua; la apertura a las dobles titulaciones y 
aprovechar en mayor medida los convenios 
interinstitucionales dispuestos para tal fin. 

Parágrafo. La institución y las facultades 
desarrollarán mecanismos para favorecer el 
tránsito a los estudiantes entre núcleos co-
munes de formación, homologaciones entre 
programas, dobles titulaciones, aprovecha-
miento máximo de las mediaciones, eventos 
de facultad, movilidades, alianzas y conve-
nios que soporten una vida universitaria ac-
tiva y en procura de aprendizajes integrales. 

Artículo 11.1.2. Articulación e integración 

entre metodologías, programas y planes de 
formación al diseño modular y con orienta-
ción al fomento de competencias conducen-
tes a certificación; de este modo, favorece la 
inserción al mercado laboral durante los 
procesos de formación de los estudiantes. 

Artículo 11.1.3. Articulación de la oferta 
educativa de la universidad, mediante la ge-
neración de una Estructura Curricular Bási-
ca (ECB) en todos los programas de forma-
ción. Al ser menor el porcentaje de cursos 
compartidos en los programas de posgrado, 
el cumplimiento de un conjunto de compe-
tencias genéricas y transversales para todos 
los estudiantes de la Corporación Univer-
sitaria Iberoamericana se establece como 
propósito de dicho proceso. Esto se sustenta 
en el hecho de que se reconoce la necesidad 
de un crecimiento organizado entre los pro-
gramas y su relación con las facultades, me-
diados por la modularización del currículo 
cuyo alcance de cohesión se debe expresar 
tanto en propósitos como en competencias, 
perfiles y niveles de profesionalización. 

Parágrafo. En el documento de lineamien-
tos curriculares que viabiliza la aplicación 
y apropiación de esta política en lo referi-
do a la estructura y el diseño curricular, se 
establecen los criterios para la articulación 
de la oferta dentro de la universidad y sus 
facultades. 

Artículo 12. La flexibilidad curricular: en lo 
que se refiere a la flexibilidad del currícu-
lo, se ratifica que esta constituye enfoque, 
característica, línea de acción y elemento 
central del diseño, que se reflejan en los pla-
nes de estudio. Por otro lado, su viabilidad 
estará garantizada en la reforma curricular 
que se ha gestado en el ámbito institucional, 
a fin de responder la existencia de un cu-
rrículo acorde con la consolidación de un 
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Modelo Educativo flexible, incluyente y de 
calidad. 

Artículo 13. La flexibilidad curricular ga-
rantiza: 

a. Diseños curriculares modulares en los 
programas que favorecen orientación 
de sus propósitos hacia el desarrollo de 
competencias y habilidades personales y 
profesionales.

b. Apropiación de los fundamentos pro-
puestos para la estructuración de un 
currículo integral, integrado, flexible y 
modular.

c. Estructura curricular articulada entre 
pregrados y posgrados según las inten-
cionalidades de formación. 

d. Diseño curricular modular con orienta-
ción a la certificación periódica según el 
nivel de competencias alcanzado.

e. Rutas formativas moduladas para el al-
cance de metas de aprendizaje conve-
nientes para la profesionalización, pro-
fundización y especialización según la 
oferta educativa.

f. Armonización entre ciclos, áreas y mó-
dulos de formación, que comparten 
propósitos de formación establecidos en 
programas y decanaturas. 

g. Transición de un currículo centrado en 
contenidos y una organización lineal de 
los saberes, a una organización modular 
que favorece la interdisciplinariedad y la 
multidisciplinariedad. 

h. Generación y establecimiento de es-
trategias para lograr el mayor nivel de 

complejidad y relacionalidad entre los 
saberes. 

i. Evaluación periódica de los resultados 
del aprendizaje, y el establecimiento de 
acciones de mejora oportunas para el 
proceso formativo. 

j. Revisión paulatina de propósitos, perfi-
les y competencias de formación, gene-
rando procesos de actualización según 
sea la necesidad. 

Parágrafo. Mediante sus cuerpos colegia-
dos, la institución irá incluyendo y regulan-
do en las prácticas académicas, curricula-
res, pedagógicas y administrativas aspectos 
graduales de flexibilidad, de tal manera que 
en la cultura y en la comunidad académica 
se vaya logrando una vivencia dinámica y 
cambiante del currículo. 

Artículo 14. La flexibilidad pedagógica será 
garante de una actuación pedagógica y di-
dáctica encauzada al fomento de una cultu-
ra incluyente, diversa e intercultural en los 
procesos de aprendizaje. 

Artículo 15. La flexibilidad pedagógica se 
viabiliza a través de los componentes que se 
enuncian a continuación:

a. Generación de una cultura institucional 
direccionada hacia el aprendizaje conti-
nuo y para la vida. 

b. Comprensión del aprendizaje como pro-
ceso personal, único e integral, no su-
peditado a la organización del currículo 
institucional; por ende, la diversificación 
de las estrategias pedagógicas y didácti-
cas en el aula debe garantizar experien-
cias potenciales para la significación e 
interacción. 
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c. Apertura y promoción del pensamiento 
divergente en el actuar de la comunidad 
de la Corporación Universitaria Ibe-
roamericana. 

d. Reconocimiento de formas, estilos, 
ritmos y modalidades de aprendizaje 
orientados a la inclusión y a la diversidad 
humana. 

e. Aprendizaje continuo, integral y flexible en 
el marco de los principios y fundamentos 
del constructivismo y del conectivismo. 

f. Integración de entornos, ambientes y 
objetos virtuales con la intención de ge-
nerar riqueza y potencialidad en las me-
diaciones que acompañan los diseños de 
escenarios para el aprendizaje.

g. Promoción de comunidades académicas, 
investigativas y sociales que posibilitan el 
aprendizaje colaborativo e interrelacional. 

h. Colectivos pedagógicos y disciplinares 
comprometidos con el diseño de am-
bientes de aprendizaje que posibilitan 
mayores niveles de interdisciplinariedad 
y multidisciplinariedad. 

i. Adecuación de los recursos y reorienta-
ción de las mediaciones según la socie-
dad, la tecnología y la vida comunitaria 
lo demandan. 

Artículo 16. Internacionalización del currí-
culo. La universidad concibe una perspec-
tiva integral de la internacionalización, en-
tendida como línea de acción del currículo 
desde el establecimiento de relaciones con 
instituciones externas, con el ánimo de pro-
mover la visibilidad y el impacto por medio 
de la movilidad académica e investigativa 
de estudiantes, docentes e investigadores; 

el intercambio académico de experiencias y 
proyectos; el establecimiento de redes para 
diversificar y potenciar el desarrollo de las 
funciones sustantivas; el desarrollo conjun-
to de proyectos; el establecimiento de con-
venios enfocados al fortalecimiento de acti-
vidades formativas, entre otras metas. 

Artículo 17. La institución promueve una 
cultura de la internacionalización integral, a 
partir de la expedición y de la actualización 
de sus políticas al respecto. En este marco 
de actuación, la presente política curricular 
favorece la internacionalización como línea 
de acción del currículo. 

Artículo 18. La institución propende al fo-
mento de una cultura de la internacionali-
zación teniendo como pilares para su logro, 
actitudes y competencias hacia el bilingüis-
mo, la interculturalidad y la generación de 
programas de formación, abiertos e inte-
grados a necesidades propias en contextos 
internacionales. 

Parágrafo primero. La institución propone una 
modificación a la formación en lengua ex-
tranjera de preferencia el inglés con enfoque 
hacia la interculturalidad. Desde el currículo, 
se entiende que el fortalecimiento y dominio 
de una segunda lengua es una forma de po-
sibilitar la competitividad de los estudiantes, 
docentes y administrativos. 

Parágrafo segundo. Los módulos de lengua 
extranjera inglés propuestos para los pro-
gramas de pregrado se encuentran alinea-
dos a las competencias según los niveles 
del Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER). El nivel B2 es el esperado y condu-
cente al cumplimiento de requisito de grado 
y debe ser el alcanzado al finalizar todos los 
módulos propuestos en el programa de pre-
grado. 
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Parágrafo tercero. La formación en lengua 
extranjera inglés no será homologada en los 
programas de pregrado. Se realiza el reco-
nocimiento mediante la prueba de suficien-
cia o con la certificación del nivel solicitado 
para homologación expedida por una insti-
tución oficial. 

Parágrafo cuarto. Los programas que en su 
plan formativo propongan un nivel supe-
rior de inglés a B2, promoverán la certifi-
cación con instituciones externas. Dicho 
proceso debe ser conocido por los estu-
diantes desde su admisión y avalado con 
la correspondiente certificación que aplica 
para este caso.

Parágrafo quinto. Los estudiantes que re-
porten el español como su segunda lengua, 
aplicarán las pruebas de suficiencia requeri-
das, para homologar los cursos correspon-
dientes en su plan de formación. 

Artículo 19. A continuación, se enuncian las 
estrategias para la promoción de la interna-
cionalización del currículo: 

a. Iniciativas para la interculturalidad lin-
güística.

b. Movilidades nacionales e internaciona-
les para fortalecer la gestión de las fun-
ciones sustantivas (docencia, investiga-
ción y proyección social).

c. Establecimiento de redes académicas e in-
vestigativas nacionales e internacionales.

d. Internacionalización desde casa.

e. Internacionalización del currículo.

f. Internacionalización de funciones sus-
tantivas

Artículo 20. La formación en lengua extran-
jera inglés para posgrados se estima como 
requisito de grado. Sin embargo, la cualifi-
cación de competencias en segunda lengua 
hace parte de las estrategias de interna-
cionalización del currículo para todos los 
programas de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana. 

Artículo 21. Las movilidades académicas in-
ternacionales de estudiantes, investigadores 
y docentes promueven el intercambio aca-
démico y favorecen el establecimiento de 
actividades como prácticas, pasantías, es-
tancias, semestres académicos, proyección 
a la doble titulación y fortalecimiento de la 
oferta educativa apoyada en la experiencia 
de docentes internacionales.

Artículo 22. El favorecimiento de la inter-
nacionalización en casa optimiza al máxi-
mo la trayectoria, experiencia e infraes-
tructura tecnológica de la institución. La 
internacionalización desde casa proyecta 
tanto el fortalecimiento académico como 
el investigativo trazado en rutas formativas 
de doble beneficio para las instituciones 
participantes. 

Parágrafo. El responsable de internacionali-
zación promoverá actividades instituciona-
les que, vinculadas al enfoque intercultural, 
fomenten el desarrollo de competencias que 
articulan el bilingüismo y la vivencia del 
aprendizaje desde la diversidad cultural. 

Artículo 23. A través de El responsable de 
internacionalización y de los integrantes de 
los programas, la institución promoverá la 
participación en redes académicas, investi-
gativas y profesionales, a fin de incentivar el 
intercambio de experiencias pedagógicas y 
la construcción conjunta de conocimiento 
en torno a la internacionalización, y la ve 
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como componente integral que viabiliza 
una cultura de la interculturalidad, sus va-
lores y competencias.

Artículo 24. La internacionalización de la 
investigación y la proyección social se ges-
tionan en cohesión entre la dirección de 
investigación, la dirección de internaciona-
lización y el liderazgo desde los programas. 

Artículo 25. La internacionalización en el 
diseño de planes de estudio comprende la 
revisión teórica e investigativa, la revisión 
de experiencias, el acercamiento a autores 
y las trayectorias internacionales, para ase-
gurar un perfil profesional en diálogo con 
las demandas de las regiones y del mundo. 
Estas revisiones deben procurar la defini-
ción de un conjunto de oportunidades para 
los programas que, en últimas, se entienden 
como estrategias para viabilizar esta línea 
de acción. 

Parágrafo primero. La vida académica de la 
internacionalización en los programas com-
promete la movilidad en prácticas, los pro-
yectos de investigación, las extensiones de 
cátedra, la recepción de docentes visitantes, 
el intercambio académico, la diversificación 
de experiencias formativas para el estudian-
te y para el maestro. Su propósito es fomen-
tar vínculos con instituciones y programas 
internacionales que enriquezcan las expe-
riencias de aprendizaje de la comunidad en 
general. 

Parágrafo segundo. El diseño curricular mo-
dular favorece la adaptación de contenidos, 
perfiles y competencias, según se reporta su 
avance en la región y en los contextos globales. 

Parágrafo tercero. La internacionalización 
involucra ajustes curriculares, pedagógicos 
y didácticos para dinamizar sus estrategias; 

todo esto con el propósito de desarrollar 
competencias para la ciudadanía global. 

Artículo 26. Transversalidad en el currículo. 
Puntualiza en la selección de ejes transver-
sales o ámbitos temáticos con orientación al 
fomento de pedagogías por proyectos, mo-
dularización del currículo, o al alcance de 
unidades de competencia. Los ámbitos te-
máticos o los problemas centrales que atra-
viesan un módulo o línea de formación son 
certificables. 

Artículo 27. La transversalidad en el currí-
culo propone: 

a. El reconocimiento del currículo y sus in-
tenciones como un sistema abierto y en 
continua consolidación. 

b. La definición de competencias transver-
sales que distinguen la formación de los 
profesionales y egresados de la Corpora-
ción Universitaria Iberoamericana.

c. La transversalidad como eje del currícu-
lo que integra y viabiliza acciones peda-
gógicas y formativas trazadas en rutas de 
formación o etapas de largo aliento, aso-
ciadas a las competencias; organización 
por áreas y desarrollo de proyectos.

d. El mecanismo para secuenciar los nú-
cleos de formación en los módulos y las 
redes modulares propias del diseño cu-
rricular de la institución. 

e. La inclusión de ámbitos temáticos trans-
versales a los planes de formación para 
su desarrollo a través de proyectos o re-
des modulares.

f. La inserción de proyectos transversales 
asociados a la inclusión, la diversidad, 
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la interculturalidad educativa, la ciuda-
danía y la identidad y otros ámbitos que 
contribuyan al fortalecimiento de la filo-
sofía institucional de cara a los perma-
nentes cambios del mundo y las socieda-
des. 

Artículo 28. Interdisciplinariedad en el cu-
rrículo. La interdisciplinariedad se com-
prende como el mecanismo propio de la 
organización de los contenidos, saberes, 
disciplinas y competencias que posibilita el 
establecimiento, progresión, relación e in-
teracción entre los actores de los procesos 
académicos; la relación de los problemas y 
su pertinencia de estudio en los planes de 
formación; la integración de métodos, teo-
rías, autores, enfoques y perspectivas de las 
diferentes disciplinas para abordar realida-
des y problemas complejos. 

Artículo 29. La interdisciplinariedad en el 
currículo plantea el estudio multidimen-
sional de los problemas de conocimiento 
propios de las disciplinas, las profesiones, 
las áreas, los ámbitos y los campos de cono-
cimiento, según su nivel de complejidad y la 
gradación de estas interacciones. 

Artículo 30. La interdisciplinariedad en el 
currículo se promueve mediante el esta-
blecimiento y la proyección de estrategias 
orientadas hacia: 

a. El establecimiento de criterios para la 
organización del microcurrículo2 en los 
planes y programas de formación, y esti-
pular en esta acción, niveles y formas de 
interdisciplinariedad. 

b. El diseño de Planes Analíticos de Curso 
(PAC) que garantizan la resolución de 
problemas de la realidad y, a su vez, bene-
fician la cualificación de personas y profe-
sionales con pensamiento divergente, crí-
tico, innovador, reflexivo y emprendedor. 

c. El desarrollo integral de los profesio-
nales, para articular los problemas, los 
saberes, las disciplinas, las necesidades 
del contexto y la pertinencia de las so-
luciones dispuestas, para generar mayor 
impacto en el entorno y la sociedad. 

d. El diseño de cursos integradores, cáte-
dras abiertas, lecciones, prácticas, pro-
yectos de investigación y eventos con 
enfoque interdisciplinario, que se origi-
nan a partir de la identificación, rastreo 
y determinación de núcleos que favore-
cen variadas relaciones o soluciones a un 
ámbito problémico.

e. La consolidación de equipos de trabajo 
y la investigación en torno a ámbitos te-
máticos y problémicos susceptibles de ser 
abordados desde la interdisciplinariedad. 

2. El microcurrículo se entiende como un nivel concreto, definido y centrado en la organización del currículo y sus niveles, 
que particulariza los procesos de enseñanza y de aprendizaje y de manera particular prioriza en las estructuras orientadas al 
diseño de curso, módulos o proyectos. 
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TÍTULO 2

Inclusión y diversidad 
en y desde el currículo

Capítulo 1  
Estrategias para la inclusión y la diversidad

En el marco de esta Política Curricular, este 
capítulo invita a resignificar los principios y 
valores que, en torno a la inclusión y a la di-
versidad, la comunidad ha configurado, en 
su trayecto como Institución de Educación 
Superior con orientación hacia la inclusión. 
A manera de antecedente, se resalta que la 
Corporación Universitaria Iberoamerica-
na ha realizado un conjunto de esfuerzos 
para fomentar la inclusión educativa y la 
educación inclusiva desde la gestación de 
una cultura que promueve la relación de las 
personas desde sus capacidades, favorecien-
do con ello, la disminución de expresiones 
tendientes a la inequidad y a la exclusión 
desde la educación. Teniendo en cuenta que 
tanto la inclusión educativa como la educa-
ción inclusiva son caminos necesarios para 
la garantía de una educación de calidad, se 
proponen las siguientes estrategias: 

Artículo 31. La institución cuenta con una la 
política de inclusión y la complementa con las 
orientaciones curriculares que en este docu-
mento se expresan. 

Artículo 32. En respuesta a lo establecido 
por el Ministerio de Educación Nacional 
en lo referido al Índice de Inclusión para 
la Educación Superior (INES), a partir de 
la expedición de esta política, la institución 
y su comunidad educativa comprometen la 

consolidación de una cultura hacia la edu-
cación inclusiva sustentada en la medición 
de indicadores que se articulan a procesos 
de autoevaluación, autorregulación, medi-
ción de la calidad educativa y reformas cu-
rriculares, entre otros. 

Artículo 33. Inclusión educativa. Desde la 
perspectiva de la educación asumida como 
derecho, se garantiza la inclusión como un 
proceso destinado a identificar la diversidad 
de los miembros de la comunidad educativa 
y favorecer para ellos la participación, la pro-
moción de la cultura y de las comunidades, 
según sus necesidades, intereses y problemas 
particulares. La inclusión educativa, a su vez, 
se entiende como una adecuación del siste-
ma educativo, en particular de la educación 
superior, a las características de aprendizaje, 
crecimiento y desarrollo personal y profesio-
nal de sus integrantes. Dicho lo anterior, la 
inclusión educativa promueve: 

a. La generación de estrategias para aten-
der la diversidad humana y cultural en 
todas sus manifestaciones.

b. La búsqueda y transformación de las 
prácticas cotidianas tendientes a la ex-
clusión o marginación por escenarios 
actitudinales y vivenciales de aceptación 
y respeto a la diversidad. 

c. El reconocimiento y eliminación de ba-
rreras para el aprendizaje y la participa-
ción comunitaria. 

d. La adaptación del currículo en los casos 
en que se identifique la aplicación de es-
tas particularidades.

e. El fomento y exaltación de buenas prác-
ticas de inclusión en las diferentes ins-
tancias de la institución. 
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f. El libre acceso a recursos, medios y esce-
narios propicios para la formación inte-
gral de las personas. 

Artículo 34. La educación inclusiva para la 
diversidad promueve un compromiso con 
la equidad y la justicia social. Por ende, des-
de esta perspectiva, la institución opta por 
el establecimiento de requisitos mínimos 
para acceder a la educación superior; gene-
rar estrategias de integración y de acceso a 
mecanismos como el de igualdad de opor-
tunidades; favorecer la participación y el 
consenso como elementos que consolidan 
la cultura ciudadana y la inclusión de estra-
tegias conducentes al éxito en los procesos 
de aprendizaje y de formación institucional. 
La educación inclusiva en la Corporación 
Universitaria Iberoamericana se hace posi-
ble mediante: 

a. La definición de estrategias pedagógicas, 
didácticas y evaluativas que comparten 
principios como aprender juntos; parti-
cipar con equidad y reconocer la diversi-
dad como potencial humano. 

b. El reconocimiento de las necesidades y 
particularidades de las personas desde 
una perspectiva plural y diversa. 

c. En el aula se propone una planeación de 
los procesos educativos pensados para el 
desarrollo personal y profesional de los 
estudiantes.

d. La integración de las perspectivas de in-
clusión educativa y educación inclusiva a 
los programas de formación profesoral, 
con el objeto de garantizar que los edu-
cadores sean los promotores iniciales de 
estas orientaciones. 

e. La producción de recursos y herramien-
tas pedagógicas para atender la diversi-
dad en procesos de aprendizaje especí-
ficos, como material en segunda lengua 
(castellano, braille, señas, inglés, etc.); 
adaptación de contenidos para pobla-
ción sorda o invidente, diseño de rutas 
de acceso a bibliotecas, aulas virtuales, 
portales web, etc. 

Artículo 35. La institución reconoce la flexi-
bilización curricular como opción educativa 
orientada a la diversidad, en particular en lo 
referido al aprendizaje. Es la forma de gene-
rar oportunidades de éxito académico para 
todos y con ello, posibilitar la definición de 
acciones que propendan a un aprendizaje 
sin exclusión. Al respecto, se propone: 

Artículo 36. Diversificación curricular como 
medida de atención a la diversidad. Es un 
conjunto de acciones extraordinarias diri-
gidas a la adaptación parcial del currículo 
como iniciativa de atención a la diversidad, 
en particular orientada al éxito en los pro-
cesos de aprendizaje de aquellos estudiantes 
o grupos que durante un tiempo sean iden-
tificados con actuaciones hacia el ausentis-
mo escolar, la mínima adaptación a la mo-
dalidad, el bajo rendimiento académico, la 
repitencia, la deserción o el poco interés por 
cursos específicos y que llevan al deterioro 
de la calidad académica. 

Artículo 37. La diversificación curricular 
admite el diseño de planes de formación 
concentrados en períodos determinados y 
variedad de métodos que, con rutas ópti-
mas, logren el alcance de propósitos y com-
petencias de forma paralela al desarrollo 
académico regular.

Parágrafo. La diversificación curricular se 
integrará inicialmente de la experiencia 
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pedagógica de profesores altamente cuali-
ficados, con competencias que favorecen la 
acogida del otro y, en particular, de su des-
empeño favorable en el diseño de estrategias 
para el alcance de ambientes de aprendizaje 
adecuados a la naturaleza de este proceso. 

Artículo 38. Para la diversificación curricu-
lar, se proponen los siguientes criterios: 

a. Organizar grupos de estudiantes con ne-
cesidades de aprendizaje comunes

b. Generar mecanismos de autorregulación 
y autogestión del aprendizaje en los estu-
diantes, según sus intereses y necesida-
des. 

c. Fortalecer la autoestima y la confianza 
en sí mismo, de tal modo que el estu-
diante se comprenda como persona inte-
gral y multidimensional, empoderada de 
sus rutas de aprendizaje. 

d. Garantizar la calidad académica y el 
cumplimiento de los propósitos de for-
mación.

e. Promover el éxito académico.

Artículo 39. La adaptación o adecuación cu-
rricular. Entendido como un proceso que 
emerge en la garantía de la inclusión educa-
tiva desde la perspectiva de educación para 
todos. La adaptación curricular configura 
un conjunto de acciones específicas (peda-
gógicas, metodológicas, evaluativas) para la 
atención de situaciones de excepcionalidad 
o de dificultad propia de las personas que 
reportan necesidades particulares (discapa-
cidades, problemas asociados al aprendiza-

je, restricción en el acceso y uso del código 
lingüístico, etc.).

Artículo 40. Se hace adaptación curricular 
de las estrategias que se identifican como 
restrictivas para el aprendizaje y el desarro-
llo personal integral. Es importante aclarar 
que la adaptación curricular no modifica 
o cambia la estructura y diseño curricular, 
tampoco los objetivos y competencias a fo-
mentar en la institución; por el contrario, 
modifica metodologías, actividades, estra-
tegias de secuenciación curricular y estrate-
gias de evaluación, mediaciones, tiempos y 
ambientes para promover el aprendizaje. 

Artículo 41. Como acciones orientadas a la 
adaptación curricular se presentan: 

a. El reconocimiento de la diversidad de 
capacidades en los procesos de induc-
ción de programas e institución en gene-
ral. 

b. Los estudios de caracterización que re-
conocen en la población estudiantil su 
diversidad lingüística, étnica, geográfica, 
condiciones de acceso a las mediacio-
nes, habilidades que, entre otros facto-
res, inciden de manera significativa en el 
aprendizaje.

c. La traducción, interpretación y uso de 
modelos lingüísticos para acercar el co-
nocimiento y favorecer el aprendizaje 
desde la interculturalidad lingüística. 

d. El establecimiento de criterios de evalua-
ción dirigidos a valorar la capacidad y el 
nivel de logro de la competencia según 
capacidades e intereses personales. 
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TÍTULO 3

La oferta académica y 
su relación con el currículo 

 
Capítulo 1  

Articulación de la oferta académica 
por niveles en la educación superior

La institución propende a una oferta acadé-
mica diferenciada y articulada a través de 
un currículo flexible y con orientación ha-
cia el desarrollo de competencias. Estas dos 
características del currículo (la flexibilidad 
y el fomento de competencias) constituirán 
el núcleo o base para los procesos de articu-
lación entre la formación por ciclos, ciclos 
propedéuticos, los continuos formativos y 
la formación permanente. 

Artículo 42. La oferta institucional de pro-
gramas para el nivel de pregrado se clasifica 
según su objeto: formación para las ocupa-
ciones, el ejercicio de las profesiones y el de-
sarrollo de las disciplinas. 

a. Técnico: los programas técnicos tienen 
un carácter práctico y de formación de 
habilidades específicas articuladas al 
mundo laboral. La formación técnica 
contempla bases disciplinares parti-
culares, comunes y de proyección a su 
articulación a otros programas o nive-
les educativos. Es de considerar que la 
formación ofrecida en estos programas 
también puede ser concluyente. 

b. Tecnológico: los programas tecnológicos 
son de orden ocupacional y responden 
de manera directa al fomento de habili-
dades disciplinares, específicas o de es-
pecialidad. 

c. Profesional: la oferta de programas pro-
fesionales o universitarios aportan al 
desarrollo científico de las disciplinas de 
los niveles básico o aplicado. Estos pro-
gramas favorecen el desarrollo de com-
petencias transversales y específicas. 

Parágrafo primero. La institución garan-
tiza la existencia de un currículo flexible 
que para el caso de los programas técnicos 
y tecnológicos sea articulable a un progra-
ma profesional, bien sea por ampliación del 
objeto de estudio o por garantía y cumpli-
miento de las competencias según propósi-
tos de los programas.

Parágrafo segundo. La institución garantiza 
la articulación de la formación de pregrado 
mediante ciclos propedéuticos y la aplica-
ción de criterios de tiempo y secuencialidad, 
según lo estipula el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) en la Ley 749 de 2002 y la 
Ley 1188 de 2008. 

Artículo 43. La oferta institucional de pro-
gramas para el nivel de posgrado se orien-
ta según su objeto. Las especializaciones se 
orientan al perfeccionamiento de las ocupa-
ciones, las profesiones y las disciplinas ini-
cialmente, o en el estudio de áreas afines o 
complementarias. La formación posgradual 
que le sucede (maestrías, doctorado y pos-
doctorado) se fundamentan en el fomento 
de la investigación como escenario de ac-
tuación de este nivel.

Parágrafo. Los programas profesiona-
les deben ser conducentes a un continuo 
formativo (enlace de competencias del 
pregrado, posgrado y la educación conti-
nua), para lograr el abordaje amplio de las 
disciplinas y las áreas de conocimiento; la 
ampliación de los objetos de estudio de las 
Facultades y la articulación entre niveles 
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de educación superior, con la garantía de 
procesos de actualización de competen-
cias laborales, mediante la estrategia de 
educación continua. 

Artículo 44. La educación y el aprendizaje 
permanente. En el marco de un paradigma 
que propende a la educación a lo largo de 
la vida, se definen la formación integral y 
la educación en diferentes etapas vitales. Al 
respecto, la institución propone una forma-
ción transformadora y que atiende a las ne-
cesidades y problemas de diferentes sectores 
y poblaciones. Los propósitos de la educa-
ción permanente son: 

a. Proyectar una oferta de educación per-
manente variada, flexible y ajustada a las 
expectativas de las poblaciones que la 
demandan. 

b. Generar programas de formación foca-
lizados y orientados a diversos grupos 
profesionales, poblaciones y sectores de 
las comunidades donde hace presencia 
la universidad. 

c. Promover alianzas, convenios y proyec-
tos de formación permanente, para inte-
grar en su realización medios, mediacio-
nes, recursos y metodologías de los que 
dispone la institución. 

Artículo 45. Las estrategias de formación 
permanente se enuncian a continuación: 

a. Educación continua: estrategia asociada 
a la función sustantiva de proyección so-
cial. Comprende la oferta de diplomados, 
cursos, seminarios, servicios de consulto-
ría especializada, eventos por los cuales la 
institución aporta a la sociedad. 

b. Educación personalizada: formación fo-
calizada a poblaciones con necesidades 
de formación puntuales (educación para 
adultos, alfabetización, capacitación a 
personal de empresas, actualizaciones a 
grupos de profesionales, formación en 
comunidades, etc.).

c. Formación complementaria: correspon-
de a un conjunto de actividades extra-
curriculares orientadas al propósito de 
educación integral dentro o fuera de la 
institución, dirigida a miembros de la 
comunidad educativa expresada en cur-
sos libres, cursos intersemestrales, cur-
sos de extensión, etc. 

Artículo 46. Los criterios para la organiza-
ción de programas de formación perma-
nente se estipulan a continuación: 

a. La educación permanente se enmarca en 
la filosofía y los principios misionales de 
la Corporación Universitaria Iberoame-
ricana, para propender a la integración 
de principios de inclusión y respeto a la 
diversidad. 

b. Formación estructurada con fines de 
certificación de competencias. 

c. Estructuración y diseño de cursos y pla-
nes de formación para aplicar criterios 
de flexibilidad y modularidad. 

d. Formación que garantiza flexibilidad 
en tiempos para atender demandas em-
presariales, comunitarias, profesionales, 
tecnológicas y de otros órdenes. 
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Capítulo 2  
La flexibilidad expresada en tiempos

La institución se proyecta hacia la consoli-
dación de una oferta educativa mediada por 
las herramientas y estrategias propias de la 
educación digital. Para favorecer la diversi-
dad de aprendizajes y lograr una mayor fle-
xibilidad del tiempo, la institución propone 
la integración de mecanismos para el fo-
mento del e-learning (aprendizaje en línea), 
el m- learning (aprendizaje móvil); b-lear-
ning (combinación de entornos de aprendi-
zaje). Por ende, propone: 

Artículo 47. Dar cumplimiento y favorecer 
niveles de apropiación del sistema de crédi-
tos académicos referido en el Decreto 1075 
de 2015, sección 4 (Definición, estrategias, 
articulación con las metodologías y diseño 
de actividades conducentes a los propósitos 
de formación).

Artículo 48. Establecer mecanismos y estra-
tegias para alcanzar la integración, flexibili-
zación y organización de las actividades de 
aprendizaje, según metodologías, mediacio-
nes y niveles de complejidad establecidas en 
los programas curriculares. 

Artículo 49. Lograr mayor empoderamien-
to en el estudiante, para favorecer con ello 
su autonomía y autorregulación en los pro-
cesos de formación y lograr así, un mayor 
equilibrio entre la acción del docente y la 
del estudiante. 

Artículo 50. Mecanismos para la flexibilidad 
del tiempo. Definir criterios para la asigna-
ción de tiempos de trabajo independiente y 
directo, según el nivel de formación; iden-
tificar situaciones en las que el proceso de 
formación requiere mayor o menor actua-
ción del docente; identificación de espacios 

de formación que requieren mayor auto-
nomía en el estudiante; creación de estrate-
gias para la optimización de las actividades 
en procura del alcance de competencias, 
unidades de competencia y de resultados 
de aprendizaje según el perfil profesional y 
ocupacional. 

Artículo 51. Organización de planes de for-
mación expresados en créditos académicos 
y definición clara de mecanismos para la 
homologación, la transferencia, las movi-
lidades y el desarrollo de créditos en otras 
instituciones. 

Artículo 52. Los créditos académicos se asu-
men como unidad de medida del tiempo 
que un estudiante debe dedicar para el logro 
y alcance de las metas de formación estipu-
ladas en los planes curriculares. El sistema 
de créditos se entiende como mecanismo de 
flexibilidad temporal por cuanto: 

a. Permite al estudiante la elección de acti-
vidades, recursos y estrategias para en-
riquecer su proceso de aprendizaje, y le 
otorga una corresponsabilidad a la per-
sona en su proceso de formación. 

b. Diversifica las estrategias, las rutas y las 
experiencias de aprendizaje. 

c. Beneficia la optimización, el aprovecha-
miento y la regulación de los tiempos, 
recursos y mediaciones dispuestas para 
el aprendizaje por parte de los estudian-
tes. 

d. Favorece el tránsito en metodologías y 
modalidades de formación.

e. Forma para la autonomía y autorregula-
ción de los procesos de aprendizaje for-
mal y no formal. 
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f. Sirve como criterio pedagógico para la 
selección de actividades de aprendizaje y 
evaluación.

Artículo 53. Según el nivel de formación, la 
institución define un número de créditos 
por programa que corresponden a un cam-
po o tronco común del currículo institucio-
nal o de facultad, para posibilitar las trans-
ferencias, las homologaciones internas, el 
alcance de la doble titulación y la articula-
ción entre niveles de formación de la educa-
ción superior. 

Parágrafo primero. El curso de créditos en 
instituciones externas es homologable siem-
pre y cuando el estudiante —o aspirante— 
cumpla los requisitos estipulados para este 
proceso. 

Parágrafo segundo. Los créditos cursados 
en instituciones externas, en el marco de las 
movilidades nacionales e internacionales, 
serán aprobados mediante homologación, 
según se estipule en los convenios interins-
titucionales dispuestos para tal fin. 

Artículo 54. El diseño y la organización de 
planes de estudios propenden a la organiza-
ción de múltiples estrategias de aprendizaje 
orientadas al máximo desarrollo de compe-
tencias digitales; el fomento de una cultura 
del aprendizaje digital (variadas modalida-
des) y la participación en comunidades de 
aprendizaje. Lo anterior se debe reflejar en 
la integración de estas estrategias, desplega-
das en tiempos de trabajo directo y tiempos 
de trabajo independiente, según se reporta 
en el sistema de créditos de los programas. 

TÍTULO 4

La organización, 
estructura y diseño 

curricular en los 
programas

Capítulo 1  
La reforma curricular 
y el plan de transición

La reforma curricular que se ha consoli-
dado en este documento de política, pre-
senta la flexibilidad como un atributo del 
currículo que promueve su diversificación, 
versatilidad, integración, articulación y or-
ganización en cuanto a concepciones, crite-
rios, tiempos, recursos y estrategias para el 
fomento de una cultura académica basada 
en el aprendizaje. 

Además, insiste en la construcción conjunta 
de un modelo educativo que propenda a la 
interrelación de elementos de flexibilidad, 
inclusión y calidad educativa y, en el mismo 
orden, evidencia razones que soportan la 
necesidad de un cambio para la educación 
superior en una época en que la universidad 
está llamada a reinventarse y ajustarse a las 
necesidades de formación de los contextos. 

En este escenario, es oportuno señalar que 
la forma como tradicionalmente la institu-
ción ha gestado y organizado su currículo 
requiere también de una modificación sig-
nificativa, en la medida en que en este docu-
mento se declara que la flexibilidad, la inte-
gralidad, la modularidad, la formación por 
competencias y los procesos de evaluación 
constituyen elementos de un gran sistema 
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abierto que interactúan y se retroalimentan 
para consolidarse en una visión holística e 
integradora del currículo.

Así mismo, entender el currículo en dimen-
siones de integración e integralidad traslada 
a nuevas comprensiones (preferiblemente 
relacionales en su complejidad) del conoci-
miento, la cultura, la sociedad y la universi-
dad. Una primera comprensión refiere a la 
relación que hay entre los saberes, las disci-
plinas y las áreas de formación. Otra com-
prensión alude a las formas de producción y 
gestión del conocimiento desde un progra-
ma de formación; la que interesa para este 
título es la organización del conocimiento 
reflejada en los programas de formación y 
en las intenciones educativas que la institu-
ción compromete en ello. En los siguientes 
párrafos se sintetizan aspectos nucleares re-
feridos a la reforma curricular: 

Artículo 55. Reforma curricular. Se concibe 
como una transformación, cambio o actuali-
zación al currículo actual. Esta modificación 
implica inicialmente, una reorientación del 
enfoque del currículo en aspectos referidos 
a la dimensión pedagógica y a los fundamen-
tos epistemológicos y metodológicos. Luego, 
esta reforma curricular comprende: 

a. La generación de una política curricular 
que contribuya a la consolidación de cri-
terios institucionales para la gestión aca-
démica, pedagógica y administrativa. 

b. La expedición de lineamientos curricu-
lares para mediar la implementación de 
la política y poner en marcha la reforma 
curricular. 

c. El cambio de paradigma (otra forma de 
vivenciar, entender, generar, hacer el cu-
rrículo).

d. La organización curricular y administra-
ción curricular (generación de mecanis-
mos para la toma de decisiones y la orga-
nización del currículo en la Corporación 
Universitaria Iberoamericana).

e. El diseño e implementación de metodo-
logías para el diseño curricular.

f. La transformación de propósitos, perfi-
les y competencias de formación.

Artículo 56. La reforma curricular se com-
pone de tres niveles de concreción:

a. Nivel 1. Macrocurrículo: implica la incor-
poración de cambios estructurales que 
van desde la concepción del currículo, 
hasta la definición de propósitos de for-
mación y la reorganización de los perfiles 
de formación en consonancia con la filo-
sofía institucional y la estructura curricu-
lar. Estos aspectos se integran a la estruc-
tura y el diseño curricular en procesos de 
creación de nuevos programas, la renova-
ción del registro y de todos aquellos que 
la institución contemple como necesarios 
para el alcance de un Modelo Educativo 
flexible, incluyente y de calidad. 

b. Nivel 2. Mesocurrículo: involucra modifi-
caciones o cambios en la organización de 
unidades administrativas para posibilitar 
la formación común y transversal; la re-
visión de campos comunes dentro de las 
facultades, la articulación de un conjunto 
de estrategias administrativas para posi-
bilitar un tránsito hacia el modelo educa-
tivo propuesto. En el currículo propone el 
desarrollo del diseño curricular. 

c. Nivel 3. Microcurrículo: implica una mo-
dificación pedagógica de Planes Analíti-
cos de Curso (PAC); la transición tanto en 
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el diseño como en la metodología de los 
cursos a la modularización; la formación 
de la comunidad académica; la imple-
mentación de los principios misionales, 
pedagógicos y didácticos que conducen 
al desarrollo de la reforma curricular. 

Artículo 57. Diseño curricular. El diseño 
curricular enfatiza en la metodología que 
respalda la consolidación de la estructura 
del currículo y su integración a planes de 
estudio; los planes de formación; el diseño 
de proyectos asociados y otras acciones que 
deriven de este proceso. El diseño curricu-
lar tiene algunas características: 

a. El diseño curricular de la institución 
opta por la modularización de sus planes 
de formación. 

b. La estructura y el diseño curricular se 
fundamentan en el documento de linea-
mientos curriculares. 

c. El diseño curricular se entiende como 
una secuencia sistémica y sistemática, 
integrada e interactiva de elementos de-
finidos para esta construcción. En el do-
cumento de lineamientos curriculares se 
puntualizan las acciones y orientaciones 
concretas. 

d. La organización e interacción de las per-
sonas, los procesos, las actividades y los 
medios logran un diseño curricular óp-
timo. 

e. El plan de acciones determina la puesta 
en marcha y la evaluación periódica de la 
estrategia.

f. Los grupos de trabajo colaborativo y 
participativo, a su vez, proponen meca-

nismos para la gestión, la administra-
ción y la validación del diseño. 

 
 

Capítulo 2  
El plan de transición para 

la reforma curricular 

Artículo 58. El plan de transición se define 
como un proceso formal institucional, que 
se sustenta en la planeación de un conjunto 
de acciones que respaldan el tránsito de la 
reforma curricular vigente a la que se pro-
pone en esta política; este plan de transición 
integra en su realización tiempos, recursos 
y responsabilidades en cada uno de los ni-
veles de concreción curricular, antes enun-
ciados. 

Artículo 59. El plan de transición —como su 
denominación lo indica— será transitorio 
y susceptible de ser modificado durante su 
aplicación, cuando se identifiquen situacio-
nes que puedan poner en riesgo la concre-
ción e implementación de la reforma curri-
cular. 

Artículo 60. El plan de transición implica la 
participación, movilidad y dinamismo de 
todos los miembros de la comunidad edu-
cativa. Por ello, con el diseño del plan, se 
complementan acciones de comunicación, 
sensibilización y apropiación del modelo, 
junto con un mecanismo de monitoreo para 
brindar garantías en todos los órdenes de su 
éxito y cumplimiento. 

Artículo 61. El plan de transición contem-
pla acciones de nivelación, transferencia, 
homologación, adecuación y capacitación 
para la puesta en marcha de la reforma cu-
rricular.
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TÍTULO 5  

Estructura curricular 
de los programas

La organización de los planes de formación 
orienta su estructura y diseño curricular, al 
logro de diferentes niveles de interdisciplina-
riedad y multidisciplinariedad durante todas 
las etapas de diseño y desarrollo involucradas 
en estos procesos y en su implementación. 

Artículo 62. La estructura curricular se ar-
ticula según se muestra en el siguiente es-
quema. Presenta tres niveles de progresión 
y secuenciación en la organización del cu-
rrículo: el primer nivel, pone en el centro 

los atributos del perfil y egresado de la Ibe-
roamericana, el segundo nivel, evidencia los 
ámbitos de formación que se crearon para 
otorgarle identidad  tanto a los propósitos 
de formación como a las competencias que 
se quiere desarrollar y finalmente, en el ter-
cer nivel, declara la existencia de unidades 
curriculares más amplias y orientadas a la 
cualificación del proyecto de vida de los es-
tudiantes al igual que la certificación de sus 
competencias. 

Artículo 63. Ciclos de formación. Son uni-
dades de conocimiento y de organización 
interdependientes, secuenciales y comple-
mentarias. En la estructura curricular se 
definen dos ciclos de formación: Ciclo de 
formación básica y Ciclo de formación pro-
fesional. 

Pr
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Ciclo de Formación Básico

Ciclo de Formación Profesional

Formación para 
la transformación 

profesional

Formación
Iberoamericana

Formación para 
la transformación 

social y digital

Formación 
para vida

Ciclos

Ámbitos

Atributos
del perfil

Integral/
Ético

Diversidad/
inclusión

Resolución de 
problemas del 

entorno

Emprendimiento/
Innovación

Esquema 1. Estructura Curricular de la Iberoamericana. 
Elaboración propia, 2019
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Desarrollo o perfeccionamiento de aplicaciones prácticas 
de la técnica que, desde la perspectiva laboral u ocupacional,  
permitan atender demandas en áreas específicas de los sectores 
productivos y de servicios para la generación de valor.

Creación de nuevos procedimientos, metodologías, aplicaciones o artefactos, 
así como la adaptación o adecuación de los existentes, para la solución de 

necesidades en los sectores productivos y de servicios, con orientación a la 
diferenciación competitiva, la sostenibilidad y la inclusión social.

Generación y aplicación de conocimientos, tecnologías 
e innovaciones en el campo profesional y disciplinar, que propendan  
al desarrollo humano sostenible y la transformación social.

Cualificación e innovación de la praxis laboral u ocupacional en campos 
de actuación especializados de la ciencia, la tecnología, las artes o las 

humanidades, en articulación con problemas de contextos particulares.

Generación de nuevos conocimientos, procesos, productos, obras e 
interpretaciones que, desde la perspectiva disciplinar e interdisciplinar, 
aporten al desarrollo humano sostenible y a la transformación social.

Contribución al avance de la ciencia, la tecnología 
y la sociedad desde el conocimiento altamente especializado.

Artículo 64. Se reconocen otras unidades 
como los ciclos propedéuticos, los cuales 
se caracterizan por ser fases de formación 
articuladas y secuenciales, organizadas por 
niveles de complejidad requerida para al-
canzar un título profesional. 

Artículo 65. Como garantía de un continuo 
formativo hacia programas de posgrado, se 
proponen los niveles de profundización de 
la investigación, las disciplinas y las profe-
siones, según ilustra el siguiente esquema. 

Técnico profesional 

Tecnológico

Profesional

Especialización

Maestría

Doctorado

Esquema 2. Ilustra la articulación de la investigación en los programas, según niveles de formación a fin 
de garantizar el continuo formativo. Fuente: Elaboración de la Dirección de investigaciones, 2019
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Artículo 66. Ámbitos de formación. Se de-
finen como estructuras curriculares flexi-
bles, integradoras y correlacionadas que se 
modulan a los ciclos de formación a fin de 
garantizar el desarrollo de propósitos, com-
petencias y resultados de aprendizaje espe-
cíficos. 

Artículo 67. Módulos y redes modulares. De-
marcan una organización de los contenidos, 
conocimientos y competencias con mayor 
nivel de especificidad. Los módulos, permi-
ten un abordaje secuencial de la estructura 
curricular, la integración de ejes temáticos, 
la definición de problemas o preguntas a 
resolver en el corto plazo; todos estos pre-
sentados en su articulación en redes modu-
lares. 

Artículo 68. La modularización en la es-
tructura curricular se direcciona de manera 
intencionada al fortalecimiento didáctico y 
pedagógico en el currículo a través de la ar-
ticulación de los módulos y las unidades de 
competencia. La modularización implica: 

• La producción de contenido para susten-
tar la forma como el módulo se articula a 
una estructura cada vez más compleja. 

Parágrafo. Los módulos creados aportan a 
la certificación de la productividad de los 
profesores y la generación de un centro de 
recursos propios para la institución. 

• Cada módulo atiende al desarrollo de 
una unidad de competencia específica 
y, en igual medida, evidencia el nivel de 
aporte que este hace para el alcance de la 
competencia. 

Parágrafo. Se privilegia la creación de mó-
dulos digitales, que integran en los mismos 
recursos multidimediales los fundamentos 

de pedagogías activas y actividades orien-
tadas a fortalecer principios del aprendizaje 
para la sociedad del conocimiento y la sa-
biduría. 

Artículo 69. Las unidades de competencia 
son agregados de competencias de dife-
rente orden, las cuales son susceptibles de 
ser certificadas o acreditadas. Las unida-
des de competencia se armonizan con los 
módulos. 

TÍTULO 6  

Procesos de evaluación  
en y del currículo

Capítulo 1  
Generalidades de la evaluación 

del currículo

Artículo 70. La evaluación del currículo se 
entiende como proceso sistemático y per-
tinente en la consolidación de información 
en torno al currículo; la valoración de la 
percepción, análisis y resultados asociados 
a los propósitos generados desde el mismo 
y, además, sirve como mecanismo que so-
porta la toma de decisiones y la reorienta-
ción de la planeación en torno a este eje de 
la acción educativa. 

La evaluación es una forma de hacer acom-
pañamiento al cumplimiento de los propó-
sitos de formación, el desarrollo de las com-
petencias, y las orientaciones relacionadas 
en los perfiles declarados en los programas 
curriculares. Además, la evaluación —en-
tendida como proceso— constituye una 
estrategia potente para generar una cultura 
de la mejora continua, el cambio y la trans-
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formación, en aras de lograr coherencia y 
cohesión como soporte de la construcción 
permanente de un Modelo Educativo flexi-
ble, incluyente y de calidad. 

Parágrafo. Al respecto, se precisa la conso-
lidación institucional de un modelo de eva-
luación del currículo, articulado al modelo 
de gestión educativa, en procura de niveles 
de calidad educativa cada vez más amplios. 

Artículo 71. Como finalidades de la evalua-
ción del currículo se configuran las siguien-
tes: 

a. La mejora del currículo y de la calidad 
educativa. 

b. La valoración de la calidad de los apren-
dizajes y su correlación con propósitos y 
perfiles de formación.

c. La revisión de la pertinencia y eficacia 
del currículo como respuesta a necesida-
des, problemas y tendencias laborales y 
de la sociedad.

d. El diagnóstico y toma de decisiones para 
procesos de ajuste curricular, reforma 
curricular o renovación del currículo.

e. La integración de modelos y enfoques 
para la evaluación del currículo según la 
identificación de necesidades y proyec-
ciones de mejora. 

f. La evaluación de la eficiencia y solidez 
de los planes de formación en corres-
pondencia con lo planeado. 

g. La garantía del ingreso al mundo laboral 
con competencias para un buen desem-
peño de parte del egresado de la Corpo-
ración Universitaria Iberoamericana. 

Artículo 72. Aspectos a considerar en la eva-
luación del currículo:

a. Procurar la participación de distintos 
agentes de la comunidad educativa o de 
programa; los participantes son quienes 
definen la legitimidad, eficacia y viabili-
dad del proceso. 

b. La evaluación del currículo debe espe-
cificar su propósito, finalidad y alcance. 
Al respecto, se recomienda especificar si 
es una evaluación global o de un compo-
nente particular. 

c. La evaluación debe responder a un dise-
ño metodológico y a un marco de actua-
ción que permite no solo el diagnóstico, 
sino la planeación de acciones que se di-
reccionan hacia la mejora. 

d. La sistematización y socialización de los 
resultados de la evaluación del currículo 
con la finalidad de vincular a la comuni-
dad educativa en el desarrollo de un plan 
de mejora.

Artículo 73. Se definen responsabilidades en tor-
no al proceso de evaluación del currículo, así: 

a. Desde la vicerrectoría académica se pro-
mueve, regula, evalúa y vela por el cum-
plimiento de las políticas y orientaciones 
institucionales en torno a la evaluación 
del currículo. Esta responsabilidad apli-
ca en los ámbitos institucionales, de fa-
cultades y programas. 

Parágrafo. Desde la vicerrectoría académi-
ca se generan lineamientos, orientaciones y 
mecanismos.

b. Desde las decanaturas se hace la pla-
neación, verificación y seguimiento al 
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proceso de evaluación curricular de los 
programas, a la vez, se vela por el óptimo 
cumplimiento de propósitos, alcances y 
finalidades. 

c. Desde la dirección de programa se lide-
ra, diseña, ejecuta y sistematiza toda la 
planeación del proceso de evaluación del 
currículo. También desde esta dirección 
se generan los mecanismos a los que 
haya lugar para actualizar y asegurar la 
pertinencia del currículo en el programa 
académico. En el mismo orden, la direc-
ción se encarga de conformar el equipo 
de docentes, asesores e integrantes del 
comité, que viabilizarán el diseño meto-
dológico de la evaluación curricular. 

Parágrafo. Es potestad de la dirección de 
programa y del comité de currículo esta-
blecer los criterios de selección de los in-
tegrantes del equipo evaluador. Este hecho 
no excluye ni las orientaciones ni las reco-
mendaciones dadas desde instancias supe-
riores. 

d. Los integrantes del comité de currícu-
lo apoyan, desarrollan, implementan y 
asesoran el proceso evaluativo. Su par-
ticipación durante la evaluación del cu-
rrículo es preponderante, por cuanto se 
considera que los miembros del comité 
tienen un acercamiento y conocimiento 
global, integral y definido en los progra-
mas. Esta experiencia los acredita para 
hacer parte del equipo evaluador. 

e. Los profesores son agentes de cambio y 
transformación en procesos de evalua-
ción del currículo. Entendida esta des-
de el aprendizaje, la gestión pedagógica, 
la valoración de incidencia, la percep-

ción y el análisis de sus prácticas. Por 
lo anterior, los profesores están vincu-
lados de manera directa a la evaluación 
del currículo y, a la vez, ser objeto de la 
misma. 

Parágrafo primero. Los profesores seleccio-
nados para el proceso de evaluación del cu-
rrículo son aquellos que cumplan los crite-
rios de permanencia en los programas, por 
un período superior a los 3 años. De igual 
manera, se deben considerar las funciones 
realizadas, en procura de integralidad y 
conocimiento sobre el funcionamiento del 
programa. 

Parágrafo segundo. En los procesos de eva-
luación del currículo institucional, los cri-
terios para seleccionar los responsables del 
proceso, se estipulan según el diseño meto-
dológico y su correspondencia con los per-
files que se requieren para esta labor. 

Artículo 74. En lo concerniente a la actuali-
zación, ajuste o modificación del currículo, 
integrados a procesos de renovación, mo-
dificación o creación de nuevos programas, 
como rutas de actuación se definen aquellas 
que implícitamente respondan a caracte-
rísticas, condiciones o factores de calidad, 
según lo estipula la política educativa que 
aplica para la educación superior. 

Parágrafo. Un escenario ideal para la eva-
luación del currículo es que anteceda a los 
procesos formales de renovación o de ajuste 
curricular; de tal modo que sus resultados 
sean el soporte de las declaraciones que se 
hagan a futuro, en un documento maestro 
o plan de formación que se presenta para su 
formalización ante el Ministerio de Educa-
ción Nacional (MEN). 
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Capítulo 2  
Evaluación de los aprendizajes

Este componente del currículo integrado 
a los programas y planes de formación es 
relevante por cuanto determina varios fac-
tores de calidad, entre ellos, los que están 
asociados al aprendizaje, el rendimiento 
académico, la deserción y el ausentismo, al 
igual, que, a todos aquellos aspectos, que 
prescriben la efectividad de los procesos 
formativos. Evaluar los aprendizajes y ex-
presarlos en resultados es uno los indicado-
res que dan cuenta de la calidad al interior 
de un programa de formación, por lo ante-
rior, este capítulo hace explicitas aquellas 
estrategias que se precisan como perento-
rias para la institución. 

Artículo 75. En lo referido a la evaluación 
del aprendizaje la institución y las instancias 
académicas que la conforman, diseñarán un 
modelo de evaluación del aprendizaje con 
carácter sistémico, progresivo y gradual, de 
tal modo que integre aspectos de mejora 
continua y las mediciones necesarias sobre 
el logro de los propósitos, perfiles y compe-
tencias declaradas en los programas de for-
mación, según su nivel y modalidad. 

Artículo 76. El sistema de evaluación de los 
aprendizajes a nivel institucional, se confor-
mará de variadas concepciones, tipologías, 
herramientas, técnicas e instrumentos, bus-
cando una diversificación en sus enfoques, 
metodologías, mediciones, análisis y desa-
rrollos a fin de potenciar la toma de decisio-
nes sobre el desempeño de los estudiantes y 
su relación con el desarrollo de propósitos, 
perfiles y resultados en los programas.

Artículo 77. Generar un modelo de eva-
luación de los aprendizajes centrado en los 
desempeños y resultados de los estudiantes, 

propone un desafío para la Iberoamericana 
por cuanto le conduce a la resignificación 
de sus paradigmas, momentos y estrategias, 
en igual medida, propone una interdepen-
dencia con otros elementos del currículo. 

Artículo 78. La generación de un modelo 
sistémico cuyo objeto es la evaluación de los 
aprendizajes reviste cambios considerables 
en las prácticas docentes, por ello, la forma-
ción al respecto debe ser continua, flexible 
y adaptativa. Adicional, la evaluación de los 
aprendizajes se plantea en procura de los 
procesos formativos y de la formación inte-
gral de las personas.  

 Artículo 79. El modelo de evaluación de los 
aprendizajes de la Iberoamericana se inscri-
be en su filosofía institucional en lo referido 
al respeto y acogida de la diversidad huma-
na y sus pluralidades, y en igual medida, a 
la selección de mecanismos para una inclu-
sión efectiva, por ello, compone aspectos 
de articulación, otros de medición e inte-
racción, otros de formación y cualificación.  

TÍTULO 7

Gestión del currículo 

Artículo 80. La gestión curricular se define 
como un conjunto de políticas, orienta-
ciones, procedimientos y prácticas, enca-
minadas a la consolidación de un Modelo 
Educativo flexible, incluyente y de calidad. 
La gestión del currículo reviste importancia 
en su acción diaria y continua, sobre todo 
cuando se sabe que de ella depende el creci-
miento de la institución en lo que a calidad 
educativa se refiere. 
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Artículo 81. La gestión del currículo diri-
gido hacia la calidad educativa, contempla 
dimensiones como:

a. Propósitos, fines y metas de la educación 
en la Corporación Universitaria Ibe-
roamericana.

b. Características de los estudiantes.

c. El proceso de enseñanza y aprendizaje.

d. Los docentes, su formación y contribu-
ción a la Corporación Universitaria Ibe-
roamericana.

e. Los resultados dados en términos de 
pertinencia, impacto y transformación 
social. 

Artículo 82. La gestión curricular en procu-
ra de la calidad educativa y el desarrollo de 
sus dimensiones, constituye: 

a. El reconocimiento del currículo como 
uno de los pilares centrales de la acción 
educativa.

b. La formación de líderes y gestores de la ca-
lidad educativa en todas sus dimensiones. 

c. La valoración continua de principios 
rectores, misionales y su correspondien-
te apropiación en la comunidad educati-
va son evidencia de un proyecto curricu-
lar conjunto. 

d. Los procesos de selección rigurosos, eva-
luación y fomento de la cualificación en 
los profesores

e. Los estudiantes y sus procesos de apren-
dizaje, sus marcos de actuación y desem-
peño, el cumplimiento de sus expectati-

vas y la apertura de oportunidades para 
el crecimiento laboral son todos ellos ex-
presiones de la calidad educativa desde 
la formación brindada. 

f. La definición de acciones que garantizan 
la puesta en marcha de los planes curri-
culares con criterios de calidad educati-
va.

g. La especificación de los mecanismos y 
garantías de la gestión curricular direc-
cionada al logro de resultados que po-
tencian el desarrollo de las dimensiones 
de la calidad educativa. 

Parágrafo. La institución proyecta la crea-
ción de un modelo de gestión curricular cu-
yas bases sean el liderazgo, el fortalecimien-
to hacia mejores resultados y un aumento 
gradual en la calidad de los aprendizajes, los 
procesos académicos, la generación de re-
cursos y la implementación de acciones de 
mejora, entre otros aspectos a considerar. 

Artículo 83. Son líderes y responsables de la 
gestión del currículo: 

a. El ciclo de gestión del currículo se inicia 
desde la cabeza. Por ello, en esta instan-
cia se sitúan las acciones de los directi-
vos, quienes desempeñan acciones de 
dirección, planeación, administración, 
programación de los procesos de ges-
tión, en particular en lo referido al currí-
culo y la gestión de la calidad educativa. 

b. La gestión del currículo se moviliza des-
de el liderazgo de la vicerrectoría acadé-
mica, las decanaturas y las direcciones de 
programa. 

c. La gestión de las decanaturas en torno al 
currículo propende a la planeación, de-
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sarrollo, evaluación y actualización del 
Proyecto Educativo de Facultad (PEF), 
para integrar en él las acciones estratégi-
cas propias de la gestión curricular. 

d. La dirección de programa articula y pone 
en marcha las orientaciones dispuestas 
desde las instancias antes mencionadas. 

e. Los profesores son quienes aportan sig-
nificativamente a la gestión curricular 
vista desde los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Por ende, los profesores 
son los encargados de disponer, inte-
grar, articular recursos, medios y me-
diaciones de las que dispone la insti-
tución, e integrarlas a sus prácticas de 
manera eficaz. 

f. Las unidades de apoyo garantizan su ac-
cionar asumiendo el liderazgo de gestión 
educativa para la calidad. 

Artículo 84. La toma de decisiones en cuanto 
a la gestión del currículo se legitima desde la 
participación en los cuerpos colegiados (co-
mité académico y de investigación, comité 
curricular, consejo académico, etc.), siguien-
do el ciclo que se ilustra en el (Esquema 3).

Artículo 85. Cláusula. La Iberoamericana 
efectuará un plan de transición para la im-
plementación de la presente política, en total 
seis (6) meses contados a partir de la fecha de 
entrada en vigor de esta norma, con la fina-
lidad de lograr una adecuación de sus siste-
mas, procesos y procedimientos que sobre la 
materia corresponda.

Esquema 3. Ilustra un orden en la validación y legitimidad  de las decisiones en torno a la gestión del currículo.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2019

El presente Acuerdo rige a partir de su expedición. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D.C., el 31 Octubre de 2019

Presidente Secretaría general
Vigencia, a partir de la fecha 

Identificación 
de problemas 
(Diagnóstico)

Valorar la 
correlación entre 
la planeación, la

  implementación 
y los

resultados 

Planteamiento 
de soluciones 

(planear)

Llevar a la 
acción (ejecutar, 

implementar) 

GESTIÓN DEL 
CURRÍCULO

GESTIÓN DEL 
CURRÍCULO
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