
Instrumentos que establecen las guías bajo las cuales se desarrolla este proceso

- Plan de Desarrollo Estratégico Institucional
- Planes de Concordancia
- Modelo Educativo
- Reglamento General de Estudios de Pregrado
- Marco de Cuali�cación de la Docencia
- Modelo Curricular y Lineamientos para el diseño Curricular de Pregrado

Procedimiento para la creación de 
programas de pregrado

Iniciativa de una unidad académica, facultad o de la rectoría

Etapas del proceso:

I. Elaboración de la 
propuesta

II. Evaluación de la 
propuesta

III. Aprobación de la 
propuesta

Elementos de la propuesta:
- Proyecto formativo 
- Per�l de egreso 
- Plan de Estudio de la carrera 
- Programas de asignaturas
Lineamientos básicos exigibles:
- Per�l de egreso basado en competencias 
- Consistencia total entre las competencias del per�l y las 
asignaturas del plan de estudio

- Formación fundamental dentro del plan de estudio 
- Actividades de titulación dentro de la duración nominal del 
programa

Presentar el siguiente análisis: 
- Estudio de mercado
- Cuerpo docente involucrado
- Recursos y capacidades con que se cuenta o que deberán ser 
incorporados

- Informe económico-�nanciero, normativo y administrativo del 
proyecto

Aprobación del Consejo de Unidad Académica y del 
Consejo de Facultad

Evaluación por Rectoría y por los órganos de la 
administración central que de ella dependen (si la 
propuesta es de Rectoría, ésta es evaluada directamente 
por el Consejo Superior y el Capítulo Académico)

Presentación al Consejo Superior, el cual se pronuncia 
previa consideración del parecer del Capítulo Académico

Acuerdo del Consejo Superior y emisión de Decreto de 
Rectoría correspondiente que formaliza la creación del 
nuevo programa de pregrado 



Nuevos Planes de Estudio generados en 
período 2015 - 2020

Nuevos planes 
de estudio 

2015

3

2016

1

2017

4

2018

0

2019

1

2020

5

- Licenciatura en Física Mención Astronomía (2015)
- Licenciatura en Ciencias Religiosas y Estudios Pastorales (2015)
- Educación Especial (2015)
- Licenciatura en Estudios Teológicos, Bíblicos y Diálogo Ecuménico (2016)
- Licenciatura en Lingüística y Literatura. Mención Literatura Hispanoamericana 
(2017)

- Licenciatura en Lingüística y Literatura. Mención Lingüística Aplicada (2017)
- Diseño (2017)
- Pedagogía en Religión y Moral (2017)
- Ingeniería Estadística (2019)
- Ingeniería Civil en Ciencia de Datos (2020)
- Ingeniería Civil en Construcción (2020)
- Telecomunicaciones (2020)
- Ingeniería en Bioprocesos (2020)
- Ingeniería en Administración de Negocios (2020)



Instrumentos que establecen las guías bajo las cuales se desarrolla este proceso

- Plan de Desarrollo Estratégico Institucional
- Planes de Concordancia
- Modelo Educativo
- Política de Estudios Avanzados
- Reglamentos Generales de Estudios de Magíster y Doctorado
- Resoluciones de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados
- Manual de procedimiento elaborado por la Dirección de Estudios Avanzados

Procedimiento para la creación de 
programas de postgrado

Iniciativa de una unidad académica, facultad o centro 

Etapas del proceso:

I. Elaboración de la 
propuesta

II. Evaluación de la 
propuesta

III. Aprobación de la 
propuesta

Requisitos programa 
doctorado:

- Claustro profesores 
jerarquizados 

- Claustro profesores docentes 
- Estimación presupuesto 
equilibrado

Reglamento y plan de 
estudios:

- Condiciones de ingreso 
- Plan de estudios
- Requisitos de graduación
- Comité académico del 
programa

Plan de desarrollo del 
programa: 

- Condiciones para su 
acreditación

- Número de alumnos 
esperados

- Tasa de titulación proyectada
- Plan de internacionalización
- Impacto en unidad y 
sociedad

Líneas de investigación
Instalaciones requeridas
Servicios bibliotecarios y 
tecnológicos

Por parte de los consejos de unidad académica y de 
facultad, si tiene su origen en aquellas entidades, o a la 
de otro órgano, si se tratare de un centro.

Presentación a Vicerrectoría de Investigación y Estudios 
Avanzados, para veri�car cumplimiento de requisitos 
formales y emitir informe respecto a ajuste del proyecto a 
marco institucional

Presentación al Consejo Superior, el cual se pronuncia 
previa consideración del parecer del Capítulo Académico

Acuerdo del Consejo Superior y emisión de Decreto de 
Rectoría correspondiente que formaliza la creación del 
nuevo programa de postgrado 

Requisitos programa magíster 
académico:

- Claustro profesores 
jerarquizados 

- Estimación presupuesto 
equilibrado

Reglamento y plan de 
estudios:

- Condiciones de ingreso 
- Plan de estudios
- Requisitos de graduación
- Comité académico del 
programa

Plan de desarrollo del 
programa: 

- Condiciones para su 
acreditación

- Número de alumnos 
esperados

- Tasa de titulación proyectada
- Plan de internacionalización
- Impacto en unidad y 
sociedad

Instalaciones requeridas
Servicios bibliotecarios y 
tecnológicos

Sistema de articulación con 
pregrado 

Requisitos programa magíster 
profesional:

- Claustro profesores que 
acrediten líneas de ejercicio 
profesional destacado 

- Estimación presupuesto 
equilibrado

Sistema de articulación con 
pregrado 



Nuevos Planes de Estudio generados en 
período 2015 - 2020

Tipo Programa

Programas de 
Doctorado

Programas de 
Magíster

Nombre Programa

Doctorado en Ciencias 
Agroalimentarias

Doctorado en Didáctica 
de las Ciencias

Doctorado en Ingeniería 
Eléctrica

Magíster en Actividad Física 
para la Salud

Magíster en Banca y Mercados 
Financieros

Magíster en Estudios Literarios y 
Culturales Latinoamericanos

Magíster en Arquitectura 
y Diseño

Año creación

2017

2020

2020

2015

2017

2017

2020


