
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

Diciembre 15 de 2017 

¿Por qué actualizar el Estatuto Académico? 

 Compromiso en el Programa Rectoral formulado para el período 2014- 2018, parte 

de una de las metas del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2014-2019 y tarea 

propuesta en el Plan de Mejoramiento construido para la Acreditación Institucional. 

 Necesidad de actualizar el Reglamento académico- Estatuto Académico. 

o Reglamento académico Acuerdo 072 de 1982 

o Estatuto Académico Acuerdo 019 de 1999, deroga el Reglamento Académico 

de 1982. 

o Estatuto Académico vigente. Acuerdo 034 de 2004. 

o Reglamento Académico Vigente. Acuerdo 035 de 2006. 

o Proyecto educativo Institucional Vigente.  Acuerdo 007 de 2010. 

 Necesidad de articular académicamente al Instituto Pedagógico Nacional dado su 

objetivo fundamental de desarrollar programas de innovación y experimentación 

educativa. 

 Necesidad de articular académicamente el programa de Alfabetización y Educación 

Básica y Media para adolescentes, jóvenes y adultos.  

 Actualización de los fines, los principios y las funciones de la actividad académica de 

la Universidad en consonancia con los desarrollos académicos y las necesidades del 

país en materia educativa.  

 Atención a la normatividad nacional e interna en materia educativa expedidas entre 

2006 y 2017 (El Decreto 2450 de 2015 reglamentó las condiciones de calidad para el 

otorgamiento y la renovación del registro calificado de los programas académicos de 

licenciatura y los enfocados a la educación y estableció que se entiende por 

programas enfocados a la educación, los de pregrado del nivel profesional 

universitario y de posgrado relacionados con el núcleo básico del conocimiento de 

ciencias de la educación). 

 Indicación de un mínimo y un máximo de créditos de los programas y un mínimo 

para la duración de los programas de pregrado (La norma actual no establece 

duración para los programas). Aumentar a 22 el número horas semanales con 

acompañamiento presencial del docente para los semestres de VI en adelante y 

establecer la posibilidad organizar de manera especial los  programas de 

profesionalización.  

 Posibilidad de que además de la modalidad presencial, la Universidad ofrezca 

formación profesional con metodología a distancia tradicional (70 por ciento de 

presencialidad, no es modalidad virtual), para procurar ofertas regionales a sectores 

de población excluidos por las dinámicas del sistema socioeconómico imperante. 



 Definición de un porcentaje de créditos electivos con respecto al total de créditos, 

el número de tales créditos no es fijo.  

 Posibilidad de establecer un núcleo común, que sea reglamentado a futuro de tal 

manera que atienda a ventajas que pueda tener en términos de los académico y lo 

administrativo  (Doble titulación, estudiantes de unos programas que pueden 

compartir con estudiantes de otros programas, entre otros) 

 Actualización de la caracterización de la práctica pedagógica (ámbitos, modalidades, 

procesos, administración y gestión,  prácticas realizadas en el IPN y en la Escuela 

Maternal, entre otros) de tal manera que atienda a: 
o Los créditos de la práctica deben contribuir a la formación disciplinar. 

o No pretender uniformar a todos los programas académicos pues será a partir 

de la naturaleza de cada programa que se establezcan las particularidades. 

o Involucrarla desde los primeros semestres de tal manera que permita  

profundizar en el conocimiento disciplinar y pedagógico. 

 Precisiones en relación con la formación en lengua extranjera en cuanto a 

estrategias de apoyo a los estudiantes según la normatividad vigente. 

 Actualización de la reglamentación en cuanto a homologación de espacios 

académicos tanto interna como externa (Estudiantes provenientes de Escuelas 

normales, programas de profesionalización, articulación con la educación media). 

 Articulación de la normatividad académica con la correspondiente al Sistema de 

Formación Avanzada (SIFA) (Niveles de formación, número de créditos, título, 

trabajo de grado y tesis, plan de estudios). 

 Actualización de las acciones para la consolidación de la investigación, como función 

misional y a la vez propiciar la articulación entre la academia con las demandas 

sociales en los campos de la educación, la pedagogía, las didácticas, las ciencias, las 

tecnologías, los saberes, las artes y las humanidades con diversidad epistemológica 

y metodológica. 

 Actualización de las acciones para el fortalecimiento de la extensión y la proyección 

social, como función misional y a la vez analizar las problemáticas sociales, 

ambientales, culturales y educativas en diferentes escalas y modalidades e incidir en 

su transformación. 

 Actualización de la reglamentación relacionada con la autorregulación académica, la  

evaluación académica, la evaluación de los aprendizajes, la evaluación de la 

enseñanza, la autoevaluación docente, la autoevaluación de los programas de 

formación, algunos de ellos de acuerdo con las sugerencias de la comunidad y de los 

estándares establecidos para efectos de acreditación. 

 Actualización de la reglamentación referente a las relaciones interinstitucionales de 

acuerdo con las necesidades actuales y el contexto de la Universidad. 

NOTA:  

Algunos aportes que se han hecho en las diferentes etapas de interlocución no se han 

incluido en la propuesta de Estatuto Académico porque: 



 Se refieren a procedimientos (Registro, CIARP, Tesorería, entre otros.) 

 Proponen cambios que son pertinentes para la reglamentación estudiantil o 

profesoral, incluidas referencias a la construcción de los planes de trabajo de los 

profesores. 

 Alusiones específicas a algún programa en particular (Práctica, trabajos de grado, 

entre otras).  

 Solicitud de definiciones que están contenidas en disposiciones normativas legales, 

tales como la definición de crédito, o lo que se contempla en los aspectos 

curriculares básicos de un programa académico (Flexibilidad, Integralidad, entre 

otras.)  

 Asuntos de la naturaleza de la Universidad incluidos en la Ley 30 de 1992, el Estatuto 

General de la Universidad y en el Proyecto Educativo Institucional. 

 


