
 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
 
Tal como lo hemos venido enunciando en los números anteriores, con este SEMIUSH 
finaliza la presentación, para su comprensión y reconceptualización, de este importante 
documento de la Dirección Académica.  En esta parte está explicitada prácticamente la 
propuesta actual de flexibilización curricular de la IUSH, política que tiene que ser de la 
máxima comprensión por parte de cada uno de los administrativos docentes, docentes de 
planta y de cátedra ya que cada uno de ustedes son los principales agentes de aplicación  
de cada componente, mediante el adecuado y pertinente diseño (planeación), organización 
y ejecución de ellos en el acto educativo superior que cada uno orienta, a través de sus 
asignaturas a cargo.  Por tanto, la ejecución de la reconceptualización planteada en 
este número, es de obligatoria ejecución por parte de cada uno de los anteriores 
agentes institucionales, en un tiempo máximo de 15 días y forma parte como 
indicador de la evaluación de desempeño durante el presente período académico.  
Nuestra recomendación es que si no ha realizado la lectura comprensiva de los números 
52 (primera parte) y 53 (segunda parte), las haga retroactivamente con el fin de poder 
asimilar el contenido de este documento en forma integral. 
 
CONTINUACIÓN.  LA PROPUESTA 
 
Después de esbozar algunos componentes teóricos, es necesario presentar con mayor 
especificidad el esquema asumido para la puesta en común de nuestra reforma a las 
estructuras macrocurriculares, considerando que el sustento legal y los argumentos de 
nacionales y extranjeros en cuanto a los conocimientos requeridos por diferentes 
profesiones en lo especifico y en lo referente al ser social, han sido objeto de análisis e 
incorporación en esta alternativa académica. 
 
El desarrollo define un esquema en componentes; cuatro para ser más precisos: el 
Específico, el de Ciencias Básicas, el Investigativo y Complementario, y el 
Sociohumanístico; con la particularidad que consideramos como núcleo común de 
formación, aquellos componentes diferentes a lo específico, e igualmente, definimos como 
estrategia institucional que todo programa de formación Tecnológica en la IUSH, debe 
considerar un total de créditos académicos aproximado a 105 y de 170 en los de formación 
Universitaria. 
 
Sin embargo, la incorporación de diferentes formas de acceso al conocimiento no pueden 
ser una actuación de tajo en las diferentes instituciones, culturas o personas que pretenden 
vincularse a la formación superior universitaria, como lo expresa el informe mundial de la 
UNESCO, Hacia las Sociedades del Conocimiento,  “La innovación exige a menudo 
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tiempo para desarrollarse plenamente, por ejemplo el uso generalizado de la informática 
tropezó en un principio con el recelo de los adultos, mientras que los niños y los jóvenes 
supieron utilizarla espontáneamente”.1 
 
Lógicamente, también, por la atención que desde lo cultural merece aquello definido como 
ciencias básicas e igualmente la formación o eje profesionalizante de cada programa 
académico, y considerando que las personas no están en condiciones de ser competentes 
en todos los esquemas que pretenda la IES, como lo expresa el texto de la UNESCO “La 
teoría de las inteligencias múltiples y la noción de inteligencia emocional han propiciado el 
cuestionamiento de una focalización demasiado exclusiva de las prácticas pedagógicas en 
la inteligencia lógico-matemática y lingüística. La finalidad de la enseñanza no es 
desarrollar de modo equivalente todas las formas de inteligencia en todas las personas, 
sino saber determinar los enfoques que corresponden mejor a la inteligencia de cada uno”.2 
 
La introducción del sistema de créditos académicos en nuestro país determina 
consecuentemente que cada programa académico debe dar cuenta de un número 
determinado de créditos académicos, el mismo que legalmente se expresa en la resolución 
que expide el Ministerio de Educación Nacional cuando otorga el respectivo Registro 
Calificado; para el caso nuestro, igualmente hemos definido un número específico por 
componente, que en términos porcentuales  en nuestra estructura macrocurricular, en el 
componente específico, se encuentra aproximadamente entre un 50% y un 60% de los 
créditos académicos totales.  La diferencia se ha dispuesto para el núcleo común, que lo 
conforman los componentes: investigativo y complementario, de ciencias básicas y 
sociohumanístico, esta distribución permite al estudiante modificar su programa original 
con el menor impacto negativo posible para el desarrollo de su nuevo plan de estudios.  De 
la misma forma, considera la posible formación en un segundo o tercer programa, con un 
amplio porcentaje de créditos académicos objeto de reconocimiento u homologación para 
abordar el nuevo plan de estudios. 
 
Atendiendo a que todo lo definido como núcleo común, será automáticamente reconocido 
por la institución, para iniciar estudios en un nuevo programa, sustentado en el siguiente 
texto del informe mundial de la UNESCO “La educación a lo largo de toda la vida puede 
ofrecer una respuesta a la creciente inestabilidad del empleo y de las profesiones que 
prevén la mayoría de los especialistas en prospectiva. Muchas personas tendrán que 
cambiar varias veces de profesión en su vida y la educación no podrá contentarse con 
ofrecerles una especialización, sino que tendrá que desarrollar su capacidad individual 
para cambiar de especialidad y afrontar las mutaciones económicas y sociales”.3 
 
LA FLEXIBILIDAD EN EL NUEVO DISEÑO MACROCURRICULAR 
 
El nuevo diseño macrocurricular de la IUSH implica la adopción de una serie de decisiones 
en todos los componentes institucionales, posibilitando un cambio en la cultura asociada al 
desarrollo de los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación, cuyos principales 
cambios introducidos, diez (10), se explicitan en la propuesta de reconceptualización. 
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Ab. Hernán Rendón Valencia 
Secretario General 

Tal como se anunció en la presentación necesitamos de su información como docente 

sobre su comprensión y aplicación de los principales componentes de esta política 

académica Institucional.  Esperamos su decidida colaboración  mediante la realización 

del siguiente ejercicio.  Recuerde que esta reconceptualización es obligatoria; las de 

los números 52 y 53, y de todos los que se divulgan, nos son de muy buen recibo y 

muy útiles para la socialización y el crecimiento pedagógico de nuestra IUSH. 
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Principales componentes de la 
política de flexibilización curricular 
de la IUSH. 

Nivel o grado de 
comprensión 
personal de cada 
componente: valorar 
en escala de 1.0 a 
5.0. 

Nivel o grado de 
aplicación en la IUSH de 
cada componente: 
escala de 1.0 a 5.0. 

Observaciones, 
sugerencias, 
explicitaciones, etc. 

1.  La eliminación de los pre y 
correquisitos en los planes de estudio 
de los programas académicos. 

   

2.  La posibilidad de cancelación de 
asignaturas hasta muy avanzado el 
tiempo de desarrollo de cada período 
académico. 

   

3.  La eliminación de las evaluaciones de 
habilitación. 

   

4.  La evaluación y certificación 
académica integral (SIEC) de logros 
evidenciables en los ámbitos del Ser, 
del Saber y del Hacer (competencias). 

   

5.  La posibilidad de elegir de manera 
extracurricular una entre varias 
alternativas para certificar 
competencias en un idioma extranjero. 

   

6.  La movilidad entre diferentes 
componentes con el menor impacto 
académico y financiero posible. 

   

7.  La doble titulación intrainstitucional, 
tanto entre Escuelas como inter 
Escuelas en un período de tiempo 
más corto, teniendo como punto de 
partida la homologación o 
reconocimiento de créditos 
académicos definidos en el núcleo 
común o en el componente específico, 
previa aprobación de los mismos en 
cualquiera de los programas 
académicos ofertados en la IUSH. 

   

8.  El trabajo colectivo y multidisciplinar 
en las áreas o asignaturas  comunes. 

   

9.  Las líneas electivas y optativas (de 
profundización) de cada programa 
académico. 

   

10.  La planeación actualizada del Diseño 
(formatos) microcurricular de 
asignaturas, tal como está propuesto 
en nuestro sistema integral de 
evaluación académica de 
competencias (SIEC), en las páginas 
27, 28 y 29 de nuestro Modelo 
Pedagógico Integrador IUSH: una 
mirada humana de las 
competencias. 

   

 


