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PREPÁRATE PARA SER UN  
“BUEN CIUDADANO” 

 COMPETENTE EN EL ÁREA  DEL 
CONOCIMIENTO 

QUE HAS ELEGIDO 
 
 
 

 

Tu profesor BETO 



 



 
 

PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
“CUADERNILLOS DE BETO” 

AUTOR GRUPO MULTIDISCIPLINARIO  
EL BUEN CIUDADANO 

 
El grupo multidisciplinario el buen ciudadano en 
cumplimiento de su misión, ha adoptado los 
CUADERNILLOS DE BETO, como una estrategia 
educativa en el tema de la CULTURA CIUDADANA. 
 
Los cuadernillos de Beto, se identifican como “libros 
de bolsillo”, y tienen como objetivo   orientar y 
mostrar, modelos de comportamiento social 
relacionados con aspectos específicos, en el marco 
del conjunto de valores que pueden identificar al 
hombre como un “buen ciudadano”. Se identifican 
por la sencillez del lenguaje utilizado, de  acuerdo 
con el tema y con las características individuales que 
identifican al grupo de ciudadanos a quienes esté 
dirigido, con el fin de facilitar además de su 
comprensión, pasar de la propuesta a la puesta en 
marcha, permitiendo de esta manera la conversión 
de la teoría, en una buena práctica. 
 
Hoy día existe una queja frecuente: “falta de sentido 
de pertenencia”, primer obstáculo cuando se 
pretende crear un ambiente de convivencia 
ciudadana, en la búsqueda de 



beneficios colectivos. Probablemente y en atención a 
la concepción del “sentimiento de la pertenencia de 
algo”, el conocimiento y valoración de lo que se 
tiene, constituye un soporte básico para la existencia 
del sentido de pertenencia. De igual manera, es 
posible que el desarrollo humano del sentido de 
pertenencia, responda a una metodología que parte 
de lo particular a lo general, de tal manera que 
cuando se ama a la familia, la probabilidad de amar 
al colegio, al trabajo, a la ciudad y al país, aumentan 
considerablemente. 
 
El cuadernillo “PASO DEL COLEGIO A LA 
UNIVERSIDAD”, es el resultado de una necesidad 
planteada a través de la estrategia metodológica de 
“Observatorio ciudadano”, en el marco del Proyecto: 
“Adecuada gestión civil y efectiva gestión 
gubernamental para crear cultura ciudadana”. 
Responde al planteamiento de estrategias que 
permitan el desarrollo y fortalecimiento de ese 
famoso, sentido de pertenencia, dirigido en este 
caso a un grupo de ciudadanos, quienes también 
ostentan la condición de ser estudiantes de primer 
semestre en la Universidad. Es una herramienta que 
invita al estudiante a formar parte activa de todos los 
procesos misionales, pudiendo desempeñar un 
papel protagónico, en el compromiso social de 
cualquier Universidad. 
 
 
 
 



 
 

Apreciado estudiante 
Espero que te sientas orgulloso y sobre todo 
muy feliz por haber logrado el estatus de ser un 
“ESTUDIANTE UNIVERSITARIO”, lo cual te 
hace diferente entre tus amigos, quienes por 
cualquier razón, que tú y yo desconozcamos, 
no pueden hoy estar en tu lugar. 
 
Por favor no te sientas triste o angustiado 
cuando los estudiantes de cursos superiores y 
algunos de tus profesores, te llamen 
“primíparo”. No pienses que es un término 
despectivo, es en realidad un término 
convertido en moda en nuestro país para 
identificar a los estudiantes que llegan por vez 
primera a la Universidad. 
 
Colombia, tu país, contaba en el 2008 con 77 
Universidades, de las cuales 31 son de 
carácter público o estatal,  y 46 son de carácter 
privado. Sin embargo, todas cumplen la misma 
función vital, como es la “generación de 
conocimiento útil en la resolución de los 
problemas de la sociedad”. Y es que 
precisamente los problemas de la sociedad, 
son los problemas en los cuales “todos” de una 
u otra forma estamos involucrados, son mis 



problemas, pero también son los tuyos y los de 
él, en fin, son los problemas de todos. 
 
A partir de este momento tienes una gran 
responsabilidad, porque ya comienzas a 
prepararte para ser un actor protagónico que 
debe hacer parte de la “solución” y no del 
“problema”. Para lograrlo, sólo necesitas 
ganas, motivación, voluntad y disciplina, 
cualidades humanas que te llevarán a ser 
identificado como un Buen Ciudadano, además 
de competente en el área del conocimiento que 
has elegido. 
 
Algunos dicen que sólo se puede amar lo que 
se conoce, por esta razón, se hace necesario 
que conozcas a tu Universidad, como primera 
estrategia para que te motives a sentirte 
miembro activo y apropiado de ella, en otras 
palabras para comenzar a concretar ese 
famoso “sentido de pertenencia” del cual 
todos hablamos. 
 

 
Con afecto y consideración, 

 
TU PROFESOR BETO   

 
 

 



 
 

¿QUIEN ES BETO? 
 

BETO es la imagen del grupo multidisciplinario 
“EL BUEN CIUDADANO” y es un padre de 
familia, pero a su vez es hijo, hermano, vecino, 
amigo, quien a través de sus actitudes y 
comportamiento demuestra lo que significa ser 
un buen ciudadano. En este cuadernillo que te 
guía para el paso del Colegio a la Universidad, 
Beto asumió el reto de ser “TU PROFESOR”.  
 
Para ser un “BUEN CIUDADANO” es necesario 
que realices las acciones que te corresponden, 
pero en el momento en que debes realizarlas. 
Aunque es difícil distinguir lo bueno de lo malo, 
lo cual puede ser mucho más complejo de 
acuerdo con la posición en la cual nos 
encontramos, en realidad  resulta muy fácil ser 
un “BUEN CIUDADANO”, cuando los 
beneficios colectivos se colocan por encima de 
los beneficios individuales buscando generar 
“CALIDAD DE VIDA” para toda la sociedad.  
 
Beto es también un ciudadano que logró 
entender muy bien el cumplimiento de sus 
deberes, como una estrategia para obtener sus 
derechos. Bajo este modelo siempre actúa 
como parte integrante de la sociedad civil y es 



un vecino más del barrio; sin embargo, también 
aplica el mismo modelo cuando le toca 
desempeñarse como parte de la sociedad 
gubernamental y estar al frente de la gestión 
pública. 
 
Cuando Beto toma decisiones, siempre lo hace 
buscando el bienestar colectivo y no el interés 
o bienestar particular, porque también 
comprendió que los bienes colectivos, son más 
perdurables que los bienes individuales. 
 
El grupo multidisciplinario “El Buen 
Ciudadano” está integrado por profesores, 
egresados y estudiantes de las Universidades: 
de Cartagena, del Sinú, de San Buenaventura y 
Jorge Tadeo Lozano. Su Misión es iniciar el 
proceso de creación de la cultura del Buen 
Ciudadano utilizando como estrategia macro la 
educación y la investigación. 
 
www.elbuenciudadano.org 
 
    

 
 
 
 
 



 
 

CONTENIDO 
 

Pág. 
CAPÍTULO I. CONOCE A TU 
UNIVERSIDAD 

 
11

1. LA MISIÓN Y LA VISIÓN 11
2. EL ORGANIGRAMA 12
2.1.EL RECTOR DE TU UNIVERSIDAD 13
2.2.BIENESTAR ESTUDIANTIL O 
     UNIVERSITARIO 

 
13

3. LAS INSTALACIONES 14
3.1. EL AULA DE CLASES 14
3.1.1. Los laboratorios 15
3.2. LA BIBLIOTECA 16
4. TUS PROFESORES 17
5. TUS COMPAÑEROS DE CLASE 19
CAPÍTULO II. EL CURRÍCULO Y TU 
UNIVERSIDAD 

 
21

1. EL CURRÍCULO 21
1.1 ASPECTOS LEGALES  22
1.2 CRITERIOS PARA LA 
      CONSTRUCCIÓN DEL CURRÍCULO 
      EN LA UNIVERSIDAD 

 
 

26
1.2.1 Cultura de la flexibilidad curricular  27
1.3 LA MALLA CURRICULAR 28
1.3.1 Componente obligatorio  29
1.3.2 Componente optativo o electivo 29
1.3.3 El crédito académico 30
1.4 RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES 31



2. LEGISLACIÓN GENERAL EN LA 
UNIVERSIDAD 

 
33 

2.1 LEY 30 DE 1992 33 
2.1.1 El Reglamento Estudiantil 34 
2.2 LEY 115 DE 1994 35 
CAPÍTULO III. INVESTIGACIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL

 
37 

1. LA INVESTIGACIÓN 37 
1.1 ¿QUÉ  ES  INVESTIGAR?   37 
1.2 SEMILLEROS DE 
      INVESTIGACIÓN 

 
39 

1.2.1 Grupos de investigación 40 
2. LA PROYECCIÓN SOCIAL 41 
PIENSO Y REFLEXIONO 42 
LECTURAS RECOMENDADAS POR 
TU PROFESOR BETO 

 
44 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
CONSULTADAS POR TU 
PROFESOR BETO 

 
 

45 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO I.  
CONOCE A TU UNIVERSIDAD 

 
Amigo estudiante, has llegado a ésta, tu 
Universidad, buscando “conocimiento” en un 
área específica. Sin embargo, es muy 
importante que primero te preocupes por 
conocer a “TU UNIVERSIDAD”. 
 
1. LA MISIÓN Y LA VISIÓN  
 
Comienza por identificar y leer la misión y la 
visión de tu Universidad. Búscala, con 
seguridad la encontrarás en un lugar visible 
para toda la comunidad universitaria. 
 
Cuando leas la misión te darás cuenta que 
describe la manera, es decir como lo hace, y 
con cuales herramientas tu Universidad 
desarrolla todas sus actividades académicas 
con el fin de cumplir su compromiso social. 
 
La visión es como un espejo mágico, refleja 
cómo se quiere ver tu Universidad en un tiempo 
futuro. Sin embargo amigo estudiante, no basta 
con leer la misión y la visión de tu Universidad, 
por supuesto tampoco es importante que trates 
de fijarla en tu memoria, lo cual solo te servirá 
para “repetirla”, ya sea en forma verbal o 
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escrita, y eso en realidad no aportaría ningún 
valor agregado a tu calidad de estudiante y 
mucho menos a tu proceso de formación 
integral y participativa. 
 
Leer y comprender la misión debe llevarte a 
pensar y a reflexionar, sobre cual es el lugar o 
espacio que ocupas “tu” como persona,  para 
que tu Universidad pueda realmente cumplir 
esa misión, porque sencillamente ahora “tu 
eres la Universidad”. En otras palabras, has 
comenzado a ser parte “activa” de la misión y 
automáticamente te involucras en los procesos 
de mejoramiento continuo de tu Universidad, 
porque además comienzas también a trabajar 
para lograr la visión. 
 
2. EL ORGANIGRAMA 
 
Representa la estructura organizacional y la 
línea de mando en tu Universidad. Búscalo e 
identifícalo, te darás cuenta de que como 
estudiante te corresponderá un lugar en ese 
organigrama. Conocer el organigrama no solo 
te permitirá identificar la línea de mando, sino 
además te facilitará la búsqueda de información 
para la resolución de inquietudes o problemas 
internos. 
 
Las oficinas y los cargos no pueden ser 
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auxiliares o ayudantes en la resolución de tus 
dudas o inquietudes, los que realmente te 
ayudan son las “personas” que desempeñan 
los cargos, por lo cual, lo importante no es 
conocer solo el organigrama, sino conocer 
“quienes” son esas personas que ocupan los 
cargos, y quienes constituyen el personal de 
apoyo que se encuentra en todas sus oficinas. 
Preocúpate por conocer sus nombres e 
identifica su persona. A ellos deberás  tratar 
siempre con el mismo respeto que tú te 
mereces. 
 
2.1 EL RECTOR DE TU UNIVERSIDAD 
 
Es el Representante legal de ella y 
probablemente no serás parte activa de tu 
Universidad, cuando no te preocupas por 
conocer, por lo menos el nombre de tu Rector.   
 
2.2  BIENESTAR     ESTUDIANTIL      O 
UNIVERSITARIO 
 
Busca e identifica donde funciona la Oficina de 
Bienestar Estudiantil o Universitario, identifica a 
las personas que allí trabajan, siempre estarán 
para ayudarte y guiarte como el ser humano 
integral que eres. 
 
3. LAS INSTALACIONES 
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Éstas constituyen toda la infraestructura, 
representada en los espacios académicos de 
aprendizaje, lugares de apoyo a los procesos 
académicos, culturales y deportivos, y por 
supuesto también incluye las zonas verdes y 
alrededores que hacen parte de tu Universidad. 
 
3.1 EL AULA DE CLASES 
 
Constituye un ambiente primario o básico de 
aprendizaje y ejerce un gran impacto sobre tu 
persona, porque precisamente hace parte de 
los elementos que conforman ese ambiente de 
aprendizaje. 
 
Un aula de clases limpia, armoniosa y 
organizada agrega valor a tu calidad de vida 
estudiantil. Se convierte en tu segundo hogar, 
por lo cual debe ser tan limpia y agradable 
como tu propia casa. 
 
En tu Universidad hay personas dedicadas a 
limpiar las aulas de clase diariamente, sin 
embargo eres tú el responsable de “mantenerla 
limpia” ayudando a “no ensuciar”, para ello 
sencillamente: 
 
 

 Coloca la basura en su lugar. 
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 No escribas sobre las paredes y sillas. 
 No coloques tus zapatos para que 

descansen sobre las paredes. 
 
Amigo estudiante, presta mucha atención, 
piensa y reflexiona, el aula de clases no la 
debes confundir con espacios dedicados a 
demostraciones fuertes de amor entre las 
parejas. Recuerda siempre que existe “un lugar 
para cada cosa y cada cosa en su lugar”. 
 
Por último, te quiero recordar, que no sólo 
debes preocuparte por mantener limpia el aula 
de clases, sino además el resto de las 
instalaciones de tu Universidad, los 
laboratorios, los pasillos, incluyendo las zonas 
verdes, las cuales cuando se mantienen limpias 
y con la naturaleza viva en todo su esplendor, 
sin duda agregan valor a tu calidad de vida. 
 
Cuida también como los tuyos, los baños y la 
cafetería, en fin todos los espacios que te 
permiten compartir con tus compañeros y 
amigos.  
 
3.1.1 Los laboratorios. En tu Universidad 
existen espacios de aprendizaje llamados 
“laboratorios”. Identifica donde están los 
laboratorios  de Informática, de Idiomas, de 
Química, de Física, de Biología, entre otros. 
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Estos son espacios dedicados al proceso de 
enseñanza – aprendizaje a través de 
herramientas estratégicas y prácticas que te 
llevan al fortalecimiento de tus conocimientos 
con énfasis en las competencias del “saber 
hacer”. 
 
Algunos laboratorios por su naturaleza, pueden 
ofrecer ciertas condiciones de riesgo, por lo 
cual es importante que al entrar al laboratorio, 
identifiques primero las guías de seguridad, los 
procedimientos, los instructivos y las rutas 
adecuadas para proteger y mantener tu 
integridad física y la de tus compañeros, así 
como también la protección de las mismas 
instalaciones. 
 
3.2 LA BIBLIOTECA 
 
Constituye la fuente de información que 
alimenta cualquier área del conocimiento. Allí 
encontrarás libros, revistas, bases de datos y 
cualquier documento escrito, medio magnético 
o virtual con la información que buscas para 
fortalecer el área del conocimiento que has 
elegido. 
 
La Biblioteca es un lugar de tu Universidad que 
debes visitar y consultar diariamente, sin 
embargo, puedes organizar la utilización óptima 
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de tu tiempo y así programar tu propia 
frecuencia de visita semanal. Algunas veces no 
es necesario que visites físicamente la 
Biblioteca, ya que puedes contar con la 
Biblioteca virtual que te ofrece tú Universidad, 
para ello debes acercarte al Administrador de la 
misma y solicitar las claves de acceso que te 
permiten visitarla en forma virtual desde tu 
casa, e inclusive desde cualquier sitio de 
Internet. 
  
Recuerda amigo estudiante, que la Biblioteca 
se constituye en un lugar de importancia y 
privilegio como apoyo y soporte al proceso 
académico. Es una herramienta básica de 
trabajo para el estudiante, el egresado, el 
profesional. 
 
4. TUS PROFESORES 
 
Los profesores y estudiantes son los actores 
que protagonizan el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. Y no sólo son profesores, sino tus 
maestros, los cuales además de compartir 
contigo un área específica del conocimiento, 
también continúan apoyando tu proceso de 
formación como persona y el “ser integral” que 
eres. 
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Por otra parte, debes tener presente que “tus 
padres” fueron tus primeros maestros, quienes 
además de amarte te enseñaron las primeras 
palabras y guiaron tus primeros pasos, 
enseñándote además “valores y sentimientos”. 
Cuando llegaste al Colegio, tus maestros 
asumieron el papel de “padres”, no solo te 
guiaron en el proceso de apropiación del 
conocimiento, sino además continuaron esa 
enseñanza de valores y sentimientos, para que 
aprendieras a tomar decisiones, descubrieras 
tus aptitudes, tus cualidades y continuaras 
desarrollando tu carácter y tu personalidad.  
 
Con el pasar del tiempo hoy estás en la 
Universidad, buscando un área específica del 
conocimiento, para hacerte “competente” y con 
la intención de convertirte en un excelente 
protagonista de la sociedad del mañana. 
 
Tus profesores de la Universidad constituyen 
un soporte valioso el cual deberás aprovechar 
al máximo. Nunca te conformes solo con el 
espacio compartido con tus profesores a través 
del aula de clases, tiempo definido muy bien en 
el “horario de clases”. La experiencia 
académica y la trayectoria de tus profesores, 
sin duda es algo que debes aprovechar muy 
bien. No dudes en consultar cualquier duda 
académica a tus profesores, algunos de ellos 
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tienen habilitados espacios en Internet para 
establecer una comunicación virtual con todos 
sus estudiantes. Búscalo y pregúntale como 
puede ayudarte en el fortalecimiento de tu 
proceso de aprendizaje. 
 
Dentro de tu horario presencial, también 
existen espacios llamados tutorías,  consejerías 
o atención a estudiantes. Es un tiempo valioso 
que merece todo tu aprovechamiento para 
mejorar tu formación académica en el campo 
técnico y científico, pero también es un apoyo a 
tu proceso de “formación integral”, con el fin de 
que te conviertas en un egresado que además 
de “competente” en el área del conocimiento 
que has elegido, también seas “competente” en 
el componente humano, con el fin de que a 
través de tus actitudes puedas mostrarte ante 
la sociedad no solo como un “buen 
profesional”, sino además como buen hijo, 
buen padre, buen empleado, buen empleador, 
“buen ciudadano”, en fin un “ser con calidad” 
para construir una “sociedad con calidad”. 
 
 
5. TUS COMPAÑEROS DE CLASE 
 
Todos los estudiantes se convierten en 
“compañeros de clase”. Aunque el grupo 
siempre será heterogéneo, con diversidad de 
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raza, de estrato, de religión, en fin, sin embargo 
ese carácter de heterogéneo deja de tener 
importancia cuando solo se piensa en el 
objetivo común: “la búsqueda del conocimiento 
específico y el dominio de competencias”. 
 
Es importante que trates de identificar a todos 
los integrantes del grupo, con seguridad cada 
uno tendrá fortalezas y debilidades. 
Precisamente el máximo aprovechamiento de 
esas fortalezas les facilitará el logro de 
objetivos, y aun más, cuando cada uno de esos 
integrantes del grupo se preocupa por las 
debilidades del otro y trata de suavizarlas a 
través del crecimiento, desarrollo y maduración 
de cada uno de sus integrantes, el grupo 
comienza a convertirse en un “equipo”. Y es 
que el “trabajo en equipo”, parece ser el único 
método de supervivencia en el siglo XXI. 
 
Así como el aula de clases se convierte en tu 
segundo hogar, tus compañeros de clase se 
convierten en tu segunda familia. Por favor 
recuerda siempre, una familia se construye con 
el soporte de dos bases fundamentales, “el 
amor y el respeto”.         
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CAPÍTULO II.  
EL CURRÍCULO Y TU UNIVERSIDAD  

 
 
1. EL CURRÍCULO 
 
Amigo estudiante, ya conoces parte de tu 
Universidad, ahora debes preocuparte por 
conocer el currículo. Como has llegado por 
primera vez a la Universidad,  el presente 
capítulo de este cuadernillo te permitirá 
conocer de manera muy sencilla, lo que 
significa  estudiar en  una Universidad. Muchos 
de los  que llegan por primera vez a la 
Universidad, es decir a la U, ingresan  
pensando que en ella se puede hacer todo lo 
que no se  logró hacer en el colegio.  Otros 
llegan pensando en el “casting”, el espacio para 
fumar, en pasarlo divertido, conseguir novio o 
novia y hasta en la liberación de ese famoso 
uniforme que usaste en la primaria y 
secundaria. 
 
Es hora de comenzar a pensar diferente, el  
proceso de la vida universitaria es una etapa de 
vital importancia en la formación del ser 
humano, define y fija con claridad una serie de 
aspectos, los cuales a su vez, de una u otra 
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manera, marcarán el futuro individual y 
colectivo de la sociedad. Por esta razón, el 
proceso de  la vida universitaria, implica ante  
todo RESPONSABILIDAD Y SERIEDAD, 
porque ahora ERES TÚ, un actor protagonista 
y el primer responsable de tu proceso de 
formación y de preparación  a la vida 
profesional.  

¿Qué es el currículo? Es un espacio de 
reflexión, apropiación crítica y generación de 
conocimiento sobre la formación y preparación 
profesional,  el cual se integra a las dinámicas 
del entorno con programas de calidad e 
innovadores, capaces de cumplir  un 
compromiso social, como es el de contribuir en 
la transformación social.  

El currículo se concibe como “un todo” donde 
cada uno de los fundamentos, procesos, 
prácticas y actores contribuyen y dan sentido a 
la totalidad. El dinamismo de un componente 
tiene efectos sobre los demás; naturaleza que 
permite mantener la coherencia e integralidad 
con visión sistémica de la educación. 
 
1.1 ASPECTOS LEGALES 
 
La  Ley 30 de1992, la cual reglamenta la 
Educación Superior en Colombia nos dice  en 
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el artículo 1 lo  siguiente: “La Educación 
Superior es un proceso permanente que 
posibilita el desarrollo de las potencialidades 
del ser humano de una manera integral, se 
realiza con posterioridad a la educación media 
o secundaria y tiene por objeto el pleno 
desarrollo de los alumnos y su formación 
académica o profesional”. 
 
Si analizas muy bien esta información, 
entenderás que el artículo  de la Ley es muy 
claro cuando dice,  el  objeto de la educación 
superior, es “el pleno desarrollo de los alumnos 
y su formación académica o profesional”.  Para 
lograr este objeto, la UNIVERSIDAD organiza 
sus currículos y   planes de estudio, de acuerdo 
con los campos específicos del saber, pero 
siempre en coherencia de lo establecido en la 
Ley: “ La Educación Superior, sin perjuicio de 
los fines específicos de cada campo del saber, 
despertará en los educandos un espíritu 
reflexivo, orientado al logro de la autonomía 
personal, en un marco de libertad de 
pensamiento y de pluralismo ideológico que 
tenga en cuenta la universalidad de los saberes 
y la particularidad de las formas culturales 
existentes en el país. Por ello, la Educación 
Superior se desarrollará en un marco de 
libertades de enseñanza, de aprendizaje, de 
investigación y de cátedra” (art 4. Ley 30/92). 
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La  Universidad es un ente autónomo y en aras 
de esta autonomía define su currículo, el cual 
deberá estar acorde con la  misión, visión, 
objetivos, principios y axiología, elementos que 
a su vez van a constituir las bases del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI). 

Bien puedo decirte amigo estudiante, el 
currículo es la herramienta que utiliza la 
Universidad para lograr, entre otros, los 
siguientes aspectos: 

• Unificar criterios curriculares propios de la 
cultura de la flexibilidad de la educación 
superior, a partir del marco doctrinal y del 
Proyecto Educativo de la Universidad. 

• Fomentar la cultura de la flexibilidad 
académica al establecer diálogos entre los 
programas, disciplinas, actores y saberes 
que permitan compartir espacios 
académicos  

• Promover la reflexión crítica sobre la 
concepción de ser humano, la 
particularidad del conocimiento científico y 
académico, el enfoque formativo hacia la 
reproducción o transformación social.  

• Fomentar los vínculos entre el contexto 
externo y el contexto interno de la 
Universidad, de conformidad con 
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las profesiones, disciplinas y saberes en 
que  ésta  forma.  

• Aportar estrategias que permitan 
materializar la misión, la visión, el marco 
doctrinal y el Proyecto Educativo 
Universitario, en las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje.  

• Ser espacio de articulación de las 
funciones sustantivas de la Universidad, 
como  docencia, investigación, proyección 
social y bienestar universitario.  

• Velar por la coherencia, integralidad y 
transparencia de los procesos académicos. 

• Establecer referentes teóricos, prácticos y 
metodológicos comunes sobre las 
concepciones y prácticas educativas con el 
fin de unificar procesos y proyectos 
institucionales. 

• Definición de criterios y estrategias de 
integración del pregrado, los postgrados y 
la extensión.  

• Fortalecimiento de redes curriculares a 
nivel interno y externo.  

• Orientación en el diseño y rediseño de los 
programas académicos.  

• Contribución en la identificación de campos 
y áreas de formación docente.  

• Definición de pautas de implementación de 
la cultura de los créditos académicos.  
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• Contribución a la cultura de la 
autoevaluación desde los criterios 
curriculares de flexibilidad,   integralidad y 
coherencia.   

• Comprensión de las competencias 
académicas genéricas y particulares desde 
la cultura institucional.  

1.2 CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CURRÍCULO EN LA UNIVERSIDAD 

Son los siguientes, y en cada uno de ellos 
encontrarás una breve descripción. 

Coherencia: entendida como la realización de 
las intencionalidades y propósitos formativos en 
los diferentes niveles y procesos curriculares; 
es posible cuando se comparten significados y 
se asumen acciones en correspondencia con 
dichos significados institucionales.  

 Integralidad: referida a los diálogos entre las 
disciplinas, ciencias y saberes que los actores 
académicos realizan. 

Transversalidad: en la Universidad, la 
formación  y los proyectos de desarrollo darán 
la pauta en la identificación y definición de la 
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transversalidad.  

Flexibilidad: promueve la dinamización de los 
procesos curriculares al romper con la visión 
rígida y fragmentada de la educación. La 
flexibilidad es entendida como la formulación 
de propuestas formativas críticas y reflexivas, 
capaces de asumir las problemáticas concretas 
del mundo, reconociendo las potencialidades 
de los estudiantes y comprendiendo la 
naturaleza de las ciencias y disciplinas que 
apoyan la formación.  
 
1.2.1 Cultura de la flexibilidad curricular. Es 
la apertura de pensamiento de los actores 
académicos, la cual viabiliza el diálogo entre 
saberes, profesiones, disciplinas, procesos y 
ciencia para el intercambio de espacios, 
ideologías, creencias, proyectos pedagógicos y 
de desarrollo curricular. 
 
La flexibilidad curricular debe serlo realmente y 
no una simple intención filosófica, es decir que 
en realidad elimine las fronteras, las barreras, 
los límites y los obstáculos, de tal manera que 
permita tu movilidad, dentro de la institución y 
fuera de ella, pudiéndose concretar el 
desplazamiento intra e inter institucional. 
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Lo anterior es importante que lo entiendas muy 
bien, y que no existan confusiones al respecto. 
Si bien es cierto que cada Universidad, hace de 
su currículo, algo así como un sello que 
identifica a sus egresados, la articulación de la 
flexibilidad no deberá ejercer ningún tipo de 
daño o interferencia a la identidad institucional, 
es tan solo la interacción de los distintos 
campos del saber alrededor de la ciencia. 
Además, recuerda que como futuro profesional 
te estás preparando para la resolución de 
problemas, y ésta es una actividad que siempre 
implica la participación e interacción de 
múltiples disciplinas. 
 
1.3 LA MALLA CURRICULAR 
 
Es la estructuración coherente, ética, sistémica, 
integral y pertinente de los contenidos, 
enfoques, estrategias, mediaciones y sistema 
de evaluación seleccionados por un programa 
académico que posibilitan la formación de 
todas las dimensiones de la persona humana, 
definidas en el marco doctrinal, y en contextos 
concretos de realización.  
 
El plan de estudios, bien puede definirse como 
el esqueleto de un cuerpo llamado currículo. Es 
el esquema estructurado de las áreas 
obligatorias o fundamentales y de áreas 
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optativas o electivas, con la definición completa 
agrupada y resumida en los distintos cursos por 
área del conocimiento según el programa 
particular. 
 
Cada curso del plan de estudios deberá estar 
debidamente “planeado” y entre otros, contener 
objetivos, estrategias metodológicas y 
pedagógicas, estrategias de evaluación, guías 
para realizar tareas, desarrollo de contenidos y 
lecturas sugeridas en referencias bibliográficas 
definidas, además de ser coherente con el 
Proyecto Educativo Institucional. 
 
1.3.1 Componente obligatorio. Como lo indica 
su nombre, se refiere a los cursos cuya 
matrícula y aprobación constituyen un requisito 
para obtener el título, por lo cual hacen énfasis 
en el perfil profesional y ocupacional del 
egresado. 
   
1.3.2 Componente optativo o electivo. Son 
cursos cuya matrícula y aprobación también 
son obligatorias, pero a diferencias de los 
cursos del componente obligatorio, TÚ tienes  
capacidad de decisión en la selección del tema, 
área o conocimiento que más te interesa. 
Pueden complementar y hasta profundizar tu 
perfil profesional y ocupacional, fomentar tu 
formación integral y hasta dirigirte hacia una 
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adecuada toma de decisiones relacionadas con 
la participación en proyectos de investigación. 
 

1.3.3 El crédito académico. Un crédito 
académico es la unidad que mide el tiempo 
estimado de actividad académica del 
estudiante en función de las competencias 
profesionales y académicas que se espera que 
el programa desarrolle. 

El crédito académico equivale a 48 horas 
totales de trabajo del estudiante, incluidas las 
horas académicas con acompañamiento del 
profesor y las demás horas que deba emplear 
en actividades independientes para estudio, 
prácticas, preparación de exámenes u otras 
que sean necesarias para alcanzar las metas 
de aprendizaje propuestas, sin incluir las 
destinadas a la presentación de exámenes 
finales. 

Por lo general, una hora de trabajo presencial o 
con acompañamiento docente, esas horas que 
todos llamamos “horas de clase”, implican para 
los estudiantes, dos horas adicionales de 
trabajo independiente en pregrado y tres horas 
en posgrado. Sin embargo, la relación real 
dependerá de muchos factores, como el 
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contenido temático del curso, su impacto 
académico, su carácter teórico o práctico y de 
la metodología que decide la Universidad. Así 
por ejemplo, podrán existir cursos que  por su 
propia naturaleza, requieren del acompañamiento 
permanente del profesor, y no requieren de 
trabajo independiente por parte del estudiante. 

1.3 RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES 
 

También denominado “conocimiento previo”, lo 
que pretende es una organización sistemática y 
coherente de los cursos, con el fin de facilitarte 
la apropiación del conocimiento. Si piensas un 
poco en tus clases de la primaria, recordarás 
que primero aprendiste a sumar y a restar, y 
cuando te involucraste con estas dos 
operaciones, las asimilaste y fuiste capaz de 
ponerlas en prácticas, diste un salto en el 
saber, y fue entonces cuando comenzaste a 
trabajar con las operaciones de  multiplicación 
y de división. Eso es exactamente lo que 
persigue el régimen de incompatibilidades, 
ajusta el diseño del plan de estudios para 
facilitarte la apropiación del conocimiento.  
 
Sin embargo, es importante amigo estudiante 
que tengas presente, que existe una situación 
en la cual podrías verte involucrado, y que 
obviamente, de una u otra manera te afectará, 
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por lo cual considero importante, llamar muy 
bien tu atención, para que te prepares desde 
ahora y no te afectes por el régimen de 
incompatibilidades. 
 
Cuando un estudiante reprueba un curso de 
nombre A, no podrá matricular el curso de 
nombre B, siempre y cuando el contenido del 
curso B, requiere como conocimiento previo el 
contenido del curso de nombre A. Por eso 
amigo estudiante, a la U llegaste a estudiar, a 
formarte, a adquirir conocimientos, 
capacidades y actitudes, para así poder ser 
parte activa en la resolución de los problemas 
de la sociedad, luego es hora de organizar tu 
tiempo y todas tus actividades personales y 
familiares, para que no descuides ningún 
aspecto de tu vida estudiantil, como el ser 
integral que eres, teniendo siempre presente 
que uno de los factores medibles de tu paso 
por la Universidad, es precisamente tu 
RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
 

EL CURRÍCULO, 
 EL PLAN DE ESTUDIOS, 

 Y TU RENDIMIENTO ACADÉMICO, 
 MARCARÁN TU POSICIÓN  

COMO EGRESADO  
DE LA UNIVERSIDAD. 
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2. LEGISLACIÓN GENERAL EN LA 

UNIVERSIDAD 
 
Amigo estudiante, es importante que conozcas 
en términos muy generales, cuales son las 
normas que regulan el sistema educativo de las 
universidades.  
 
 
2.1 LEY 30 DE 1992 
 
De la cual hablamos al tratar el tema del 
currículo, sin embargo en términos generales, 
considero importante debes saber que por 
medio de esta ley, se organiza el servicio 
público de la educación superior en nuestro 
país Colombia. Puedo decirte, que es la ley 
base de la educación superior en virtud de los 
nuevos principios y valores establecidos en la 
Constitución de 1991.  
 
La Ley 30 de 1992, dicta los principios de la 
educación superior, definiendo que ésta es un 
proceso permanente, el cual debe permitir el 
desarrollo de las potencialidades del ser 
humano y despertar en los estudiantes, 
(educandos), un espíritu reflexivo orientado al 
logro de la autonomía personal en un marco de 
libertad de pensamiento y de pluralismo 
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ideológico, teniendo en cuenta la universalidad 
de los saberes y de las formas culturales 
existentes en nuestro país, Colombia.  
 
El logro más importante de la ley se considera 
el axioma de la “autonomía universitaria”,  tema 
introducido en el ítem 1.1 de este capítulo, y en 
virtud de ello definimos que el currículo de una 
Universidad, es parte de esa autonomía. 
 
La “autonomía universitaria”, reconoce  a las 
universidades el derecho a darse y a modificar 
sus estatutos, designar sus autoridades 
académicas y administrativas, crear, organizar 
y desarrollar sus programas académicos, 
definir y organizar sus labores formativas, 
académicas, docentes, científicas y culturales, 
otorgar los títulos correspondientes, seleccionar 
a sus profesores, admitir a sus alumnos y 
adoptar sus correspondientes regímenes y 
establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para 
el cumplimento de su misión social y de su 
función institucional.  
 
2.1.1 El reglamento estudiantil. Producto de 
la “autonomía universitaria”, el reglamento 
estudiantil es el conjunto de reglas que definen 
cuales son los derechos y deberes de los 
estudiantes frente a su institución. Quiero 
compartir contigo la siguiente concepción, en la 
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cual entiendo el “derecho”  como aquello que 
ganamos después de haber cumplido un 
“deber”. Además, siempre hemos notado que 
detrás de un derecho, siempre habrá un deber.  
 
En virtud del cumplimiento del deber, el 
reglamento estudiantil debe definir al menos, la 
parte correspondiente al régimen de disciplina, 
así como las posibles sanciones a las que haya 
lugar. 
 
Para todos los estudiantes, pero especialmente 
para ti, a quien llamamos normalmente 
primíparo, es necesario  conocer el reglamento 
estudiantil, con el fin de identificar cuáles son 
tus derechos para exigir y cuáles tus deberes 
que por obligación debes cumplir, con ello 
además de facilitarle el paso por la 
Universidad, el reglamento estudiantil te orienta 
al cumplimiento de tus obligaciones de acuerdo 
con los procedimientos establecidos, aportando 
eficacia y eficiencia en todas tus actividades, lo 
que a su vez agrega valor a tu calidad de vida 
estudiantil. 
 
2.2 LEY 115 DE 1994 

 
Esta ley señala las normas generales para 
regular el servicio público de la educación, el 
cual cumple una función social acorde con las 
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necesidades e intereses de las personas, de la 
familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 
principios de la Constitución Política de 1991, 
en lo referente al derecho a la educación que 
tiene toda persona, en las libertades de 
enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra y en su carácter de servicio público.  
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CAPÍTULO III.  
INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

 
1. LA INVESTIGACIÓN 

 
Amigo estudiante, estoy seguro que después 
de haber leído el capítulo I, hoy no sólo 
conoces a que se refiere la misión de tu 
Universidad, sino además, cuál es esa misión 
de tu Universidad, y cómo tú comienzas desde 
ya, a sentirte parte activa de esa misión.  
 
Un componente de la misión de la Universidad 
es precisamente la investigación, es por esta 
razón que aprender a investigar, es uno de los 
cambios  más significativos  que  deberás 
enfrentar en tu paso por la Universidad. En  el  
Colegio  generalmente  confundimos “consultar  
un  tema”  con  la  investigación  del  mismo.  
 
1.1 ¿QUÉ  ES  INVESTIGAR?   
 
Si  dirigimos  la  mirada  a  nuestra  vida  
cotidiana  encontramos que  cuando  nos  
preguntamos, por  ejemplo, ¿cómo  funciona  
un  computador? o ¿por  qué  funciona  tan  
bien  un teléfono celular?, observamos  que  
para  poder  responder  de  forma  precisa  y  
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completa  estos  interrogantes  debemos que  
iniciar  un  proceso, que  de  manera  general  
tendría  los  siguientes  pasos: 
 
1. Consultar  textos  o  expertos  en  los  

temas. 
2. Sintetizar  lo  más  importante  de  la  

información  recibida. 
3. Ordenar  los  conceptos  claves  o  

fundamentales  que  responden  a lo  que  
preguntamos.  

 
Lo anterior, es una manera muy sencilla, simple 
e  inmediata  de  hacer  una  consulta  que  
implica una introducción en eso que llamamos 
Investigación. Luego puedo decirte que 
investigar, es  el  proceso racional, ordenado, 
metódico y  sistemático, para  resolver un 
problema de  conocimiento  teórico o práctico.  
 
Etimológicamente  “investigación” proviene  del  
término  latino  Vestigium, el cual  viene  de  
“vestigio”  que  denota  seguir  la  huella  de…  
un  determinado  fenómeno. Investigar  
consiste  en  buscar  “algo”  a  partir  de  las  
huellas, de  los  vestigios.  La  investigación  
surge  con  la  intención  de  conocer  para  
explicar  e  interpretar  fenómenos  o  hechos  
sociales, culturales  o naturales.  
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La  investigación constituye  un  proceso  
metódico, porque  sigue  un  modo  o  camino  
para  solucionar  un  determinado problema.  
Un problema  de  investigación   existe  o  
aparece  cuando  en el  conocimiento  de  la  
realidad  se  percibe  un  vacío, una  necesidad  
o  una  dificultad  que  requiere  respuesta.  
Son  fuentes  de  problemas: 
 
• La  experiencia  cotidiana. 
• Los  vacíos  del  conocimiento  existente. 
• Los  resultados  contradictorios  de  

investigaciones   sobre  un  asunto. 
• La  necesidad  de  explicaciones  

satisfactorias  acerca  de  los  hechos  y  
fenómenos. 

• La  incoherencia  entre  la  teoría  y  la  
práctica. 

 
1.2 SEMILLEROS DE  INVESTIGACIÓN 
 
Constituyen una estrategia de encuentro de 
estudiantes y profesores en un trabajo conjunto  
de corte formativo, con el fin de estimular y 
desarrollar competencias  de  naturaleza  
investigativa  en diferentes áreas y campos del 
saber,  en pro  del  desarrollo  integral  de  los 
educandos. Si dirigimos la mirada de manera  
retrospectiva  al  pasado  encontramos  que  la  
actividad  académica  precursora  de  los  
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actuales  semilleros   es  el  Seminario  
Investigativo Alemán. Dicho  seminario  se  
origina  en la  Universidad  de  Gottingen a  
finales  del  siglo  XVIIII, buscando la unión de 
la investigación  y  la  docencia.  
 
Etimológicamente  el  vocablo  seminario alude  
al  término  latino semilla,  y es la semilla la que 
en un  determinado  tiempo  dará  frutos. En 
resumen, el  seminario prepara  al  futuro  
investigador  en  y  mediante  la  práctica  de la  
misma. Por esta razón, amigo estudiante, es 
importante que hagas parte de los semilleros 
de investigación de tu Universidad, los cuales 
se enmarcan en una estrategia pedagógica 
curricular para crear la cultura investigativa, por 
lo cual es importante que tú hagas parte de esa 
cultura.  
 
1.2.1 Grupos de investigación. Integrados por 
profesores y estudiantes, se han unido para 
desarrollar investigación en un tema general. 
En cada grupo se trabajan temas específicos  
que se definen en las líneas de investigación. 
Podemos concebir a los grupos, como los 
padres de los semilleros de investigación. Es 
por esta razón, que deberás preocuparte por 
conocer cuáles son los grupos de investigación 
que existen en tu Universidad, y con base en 
sus áreas de trabajo, pensar y reflexionar, a 
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cual semillero quieres vincularte.  
 
Amigo estudiante, nunca olvides que 
Universidad es un centro generador de 
conocimiento, y el soporte para lograrlo es la 
investigación, luego deberás hacer parte del 
proceso investigativo, como elemento activo en 
el cumplimiento de la misión de tu Universidad.   
 
 
2. LA PROYECCIÓN SOCIAL 
 
La proyección social al igual que la 
investigación, es parte de la misión de la 
Universidad, y no es más que la realización de 
actividades dirigidas al estudio de problemas 
sociales, con el fin de plantear estrategias en 
busca de soluciones en beneficio de la 
sociedad en general. En este sentido, es 
importante que tengas presente, que 
investigación y proyección social, son dos 
procesos incluyentes. 
 
Todas las investigaciones, a corto, mediano o 
largo plazo, conllevan al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la sociedad.  
 
Te invito amigo estudiante, a conocer las 
distintas actividades que realiza tu Universidad, 
en atención a las necesidades de la 
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comunidad, y a comenzar a pensar, de qué 
forma puedes tú, ser un elemento activo en 
esas actividades. No olvides, que cuando 
pasas del Colegio a la Universidad, adquieres 
una gran responsabilidad, porque ya 
comienzas a prepararte para ser un actor 
protagónico que debe hacer parte de la 
“solución” y no del “problema”. Para lograrlo 
solo necesitas ganas, motivación, voluntad y 
disciplina, cualidades humanas que te llevarán 
a ser identificado como un Buen Ciudadano, 
que además es competente en el área del 
conocimiento que has elegido. 

 
 

PIENSO Y REFLEXIONO 
 

La lectura bien pudiera ser una afición, sin 
embargo  es en realidad una práctica 
fascinante que nos permite instruirnos, 
cultivarnos y hasta divertirnos. Los libros, las 
revistas, los boletines y cualquier documento 
con información especializada, constituyen una 
excelente herramienta para cualquier ser 
humano, pero hacen parte del alma de 
cualquier estudiante. 
 
No solo basta leer, lo verdaderamente 
importante es comprender, interpretar, analizar, 
sintetizar y utilizar el contenido para algo útil, 
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por ejemplo, resolución de un problema, 
planteamiento de una nueva idea, 
implementación de una nueva estrategia, en 
fin, la lectura debe dar buenos frutos que se 
fijan como una huella en la mente y en el 
corazón de los seres humanos, quienes no 
somos más que un conjunto de valores que nos 
movemos entre en el conocimiento y  el 
sentimiento. 
 
Soy un estudiante y ahora he finalizado la 
lectura con las ideas de MI PROFESOR BETO, 
este es un buen momento para pensar y 
reflexionar. 
 
¿Cuál es el conocimiento y sentimiento que ha 
dejado en mí persona esta lectura? 
¿Conozco a mi Universidad? 
¿Me siento parte de mi Universidad? 
¿Siento que la Universidad me pertenece? 
¿Me siento realmente satisfecho con el área 
del conocimiento que he elegido?  
¿Cómo veo a mis profesores? 
¿Cómo veo a mis compañeros de clase? 
¿Cómo me veo a mi mismo? 
¿Cuáles de mis actitudes estoy dispuesto a 
cambiar y a partir de cuándo? 
¿Quiero mostrarme en la sociedad como un 
BUEN CIUDADANO? 
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Será que estoy comprometido siempre con…  
 

 AMAR A MIS PADRES 
 AMAR A MI COLEGIO 
 AMAR A MI UNIVERSIDAD 
 AMAR A MI CIUDAD 
 AMAR A MI PAÍS 

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS POR TU 
PROFESOR BETO 

 
 Proyecto Educativo de tu Universidad.  
 Proyecto Educativo de tu Programa. 
 Reglamento Estudiantil. 
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