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CIRCULAR 02 
 
 
DE:           CONSEJO ACADÉMICO 
 
PARA:      CONSEJOS DE FACULTAD, DIRECCIONES DE ESCUELA PREGRADO Y  
                  POSGRADO  
 
ASUNTO: LINEAMIENTOS I-2022 PARA LOS PROGRAMAS DE PREGRADO Y  
                 POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE  
                 COLOMBIA 
 
FECHA:   02 DE AGOSTO DE 2022 
 

El Honorable Consejo Académico, en sesión 16 del 02 de agosto de 2022, determinó dar a 

conocer los siguientes aspectos frente a la presentación de proyectos de Acuerdo ante esta 

Corporación. 

 
1. Los proyectos de creación de programas de pregrado o de ajuste a los ya creados, luego 

de ser recomendados por el Consejo de Facultad, deben ser remitidos a Vicerrectoría 
Académica para revisión; esta instancia será la encargada de radicarlos en Consejo 
Académico, una vez cumplan con los parámetros establecidos. 

 
2. Los proyectos de creación de programas de posgrado, luego de ser recomendados por 

el Consejo de Facultad, deben ser remitidos al Departamento de Posgrados, para 
revisión; esta instancia será la encargada de radicarlos en Consejo Académico. una vez 
cumplan con los parámetros establecidos. 
 

3. Tanto los proyectos de creación de programas de pregrado, como los de posgrados 

deben adjuntar: el Proyecto de Acuerdo, Exposición de Motivos, el proyecto de 

Resolución de aprobación PAE, Estudio de Pertinencia, Contenidos Programáticos y 

Documento de Condiciones de Calidad. Los documentos mencionados anteriormente 

se deben entregar en Word. 

 

4. El Consejo Académico podrá designar comisiones para el análisis y concepto de los 
Proyectos de Acuerdo que se presenten para su consideración. En este caso, la 
comisión debe reunirse y enviar por escrito su concepto a la Secretaría del Consejo 
Académico para que se agende, junto con el proyecto de Acuerdo.  En la sesión 
determinada para presentar el proyecto de Acuerdo y el concepto de la comisión, los 
proponentes del Acuerdo deberán sustentarlo, en máximo 15 minutos. La sustentación 
debe contemplar los datos importantes del proyecto y debe hacer énfasis en la 
Exposición de Motivos. 

 
 

 
 

ILBA YANETH RODRÍGUEZ TAMAYO 
Secretaria Consejo Académico 


