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ACUERDO ~p. 0 11
"POR lA CUAl SE ESTABLECE lA REGLAMENTACION DE LAS
PRACTICAS Y SALIDAS ACADEMICAS DE lA UNIVERSIDAD DE

CUNDINAMARCA"

El CONSEJO ACADEMICO DE lA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA,
en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas
por la ley 30 de 1992 y Acuerdo No. 010 de 2002 "Estatuto General" y,

CONSIDERANDO

Que el ARTicULO 68 de la ley 30 de 1992, "Por la cual se organiza el
servicio publico de la educaci6n superior" y el ARTIcULO trece del Acuerdo
No. 010 de 2002 "Estatuto General", determinan que el Consejo Acadernico
es la maxima autoridad acadernica de la Universidad.

Que las Practices Especiales, alas cuales se refieren el Acuerdo 007 del 12
de abril de 2005 y el ARTicULO 27 del Acuerdo 008 del 15 de Julio del
mismo ario, deben ser revisadas, reconceptualizadas y tipificadas, en
coherencia con los cambios producto de los lineamientos juridicos,
curriculares y pedag6gicos, emanados del Ministerio de Educaci6n Nacional.
EI contexto y alas funciones misionales de la Universidad de Cundinamarca.

Que las practicas y las salidas acadernicas, son fundamentales para el
desarrollo de los proyectos curriculares, y que por tanto los Programas
Acadernicos deben garantizar para su desarrollo, los escenarios formativos
propios 0 por convenio, por el tiempo definido en el plan de estudios.

Que para el adecuado funcionamiento de las diversas actividades de
docencia e investigaci6n que se desarrollan en los programas acadernicos,
es necesario establecer lineamientos que permitan una mejor aplicaci6n de
las practicas y salidas acadernicas, buscando la adecuada ejecuci6n de las
actividades que contribuyan a la formaci6n integral de los estudiantes, asi
como la optimizaci6n en el uso de los recursos disponibles de acuerdo con la
normatividad nacional vigente y los lineamientos para la obtenci6n del
Registro Calificado y la Acreditaci6n de Alta Calidad de programas
acadernicos.

Que el Consejo Academico en sesi6n realizada el primero 1° de septiembre
de 2014, aprob6 la Reglamentaci6n de las Practices y Salidas Acadernicas.

Por 10 expuesto,

ACUERDA

CAPiTULO I
DE LAS PRAcTICAS ACADEMICAS

ARTicULO 1°. Se considera practica, toda actividad acadernica que hace
parte del plan de estudios que debe cumplir el estudiante, se realiza dentro 0
fuera del campus universitario y su desarrollo puede involucrar uno 0 mas
nucleos teorico-practicos 0 practices. Tiene caracter secuencial en el proc~eUo
formativo y es supervisada por los docentes de los Programas Academic /' ~~q. de pregrado por el tiempo que esta definido en la estructura curricular.c,/
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La practice acadernica propicia el equilibrio entre la formaci6n te6rica y
practica del estudiante; Ie permite contrastar y aplicar conocimientos as!
como apropiar metodologias y procesos inherentes a la realidad profesional.

ARTicULO 2°. La practica acadernica, dependera de la naturaleza del
programa acadernico: los perfiles y competencias definidos para cada uno de
ellos por tanto los objetivos, desarrollo y evaluacicn estaran definidos en los
microcurr!culos; es de caracter obligatorio y estara garantizada mediante
convenios 0 acuerdos, firmados entre la Universidad y diferentes sectores de
acuerdo con el area de conocimiento de que trate.

ARTicULO 3°. Las practicas acadernicas para su desarrollo deben estar
plenamente definidas en las estructuras curricula res, en particular en 10 que
se refiere a contenidos curricula res y organizaci6n de las actividades
acadernicas.

ARTicULO 4°. Las practicas acadernicas se desarrollaran preferiblemente
en el peri metro de las zonas de influencia de la Universidad de
Cundinamarca, con excepci6n de casos especiales y de imprescindible
ejecucion fuera del Departamento; su pertinencia sera evaluada por los
Comites Curriculares y avalada por 105 respectivos Consejos de Facultad.

ARTicULO 5°. En caso que haya estudiantes menores de edad, en la
realizacion de las practices y salidas acadernicas, fuera de la Universidad, el
Director/Coordinador del programa acadernico debe dirigir el formato
institucional definido para ser diligenciado por el 0 los tutores legales donde
se informe la actividad y se expongan las condiciones acadernicas,
disciplinares, econornicas y legales.

ARTicULO 6°. Tanto profesores como estudiantes. tendran reglas claras
sobre las practices acadernicas definidas en los reglamentos de practica
acadernica de cada una de las Facultades y Direccion de Posgrados de
acuerdo con 10 establecido en el presente Acuerdo y 10 correspondiente al
Reglamento Estudiantil y el Estatuto del Profesor vigentes, atendiendo las
especificidades y caracteristicas de las areas del conocimiento de los
proqrarnas acadernicos que las integran. Dicha reglamentaci6n debera ser
formalizada por 105 Consejos de Facultad en un periodo no mayor ados (2)
meses de aprobado el presente Acuerdo.

ARTicULO 7°. Sera responsabilidad de 105 Consejos de Facultad presentar
y actualizar el cuadro maestro de practicas acadernicas para cada uno de los
programas que la integran, dentro de los plazos establecidos semestralmente
para su programaci6n y en todo caso en 105 primeros ocho (8) dias
calendario de inicio del mismo; en el se definiran, ademas, los recursos
necesarios atendiendo los requerimientos de supervision para cada uno de
105 grupos que deban cumplir con esta actividad y los creditos acadernicos
definidos en el plan de estudios. Seran remitidos a la Oficina de Desarroll GO
Acadernico para su presentaci6n a la Vicerrectoria Administrativa y.
Financiera.
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CAPiTULO II.
DE LAS SALIDAS ACADEMICAS

ARTicULO So. Se considera Salida, toda actividad acadernica
complementaria que se realiza fuera del campus universitario en la que
participan estudiantes con supervision del 0 los docente(s), para fortalecer el
proceso ensefianza- aprendizaje a partir de la vinculacion entre la teoria y la
practica. Las salidas estaran contempladas en el microcurriculo y deberan
estar planificadas en los syllabus semestrales.

Paraqrafo. En el caso de los programas de posgrados, las salidas
acadernicas se proqrarnaran de acuerdo con los objetivos previstos en el
nucleo ternatico y se presentaran al Cornite de Practice y Salidas
Acadernicas con el visto bueno de la Direcci6n de Posgrados, respetando el
cronograma previsto para tal fin.

ARTicULO gO. Para organizar las salidas acadernicas se consideraran los
siguientes tipos:

a) Visitas: Asistencia a instituciones u organizaciones de acuerdo con
las especificidades del programa acadernico: perfiles y competencias
definidas con el proposito de conocer las actividades que realizan, de
interes para la formaci6n profesional.

b) Salidas de campo: Conjunto de actividades acadernicas
desarrolladas en uno 0 varios lugares, donde los estudiantes aplican
metodos y tecnicas para as! poner en practice los conocimientos
adquiridos en el aula. Preferiblemente articularan dos 0 mas nucleos
ternaticos, contaran con un plan especifico de actividades en donde se
describan los resultados esperados y forma de evaluaci6n, por tanto
contaran con la orientacion y supervision de uno 0 mas docentes.

c) Asistencia a eventos acadernicos: Sirnposios, Congresos, Foros,
entre otros, ofrecidos por las comunidades, redes y asociaciones
acadernicas relacionadas directamente con el area de conocimiento
del programa acadernico asi como los contenidos y objetivos del (Ios)
nucleots) tematicots) que estan cursando los estudiantes.

ARTicULO 10°. Son objetivos generales de las salidas acadernicas:

• Relacionar el campo misional universitario con los conocimientos ya
construidos en una realidad concreta y avizorar posibles escenarios
laborales para los estudiantes.

• Realizar ejercicios practices contextualizados y relacionados con las
areas de su saber profesional intra e interdisciplinar.

• Evaluar conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y capacidad
creativa de los estudiantes en un ambiente determinado. c'
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ARTicULO 11°, Las siguientes consideraciones generales aplicaran a la
totalidad de salidas acadernicas programadas por los programas acadernicos
de pregrado previo aval del Comite Curricular y la aprobaci6n del Consejo de
Facultad respective 0 el visto bueno de la Direcci6n de Posgrados en el caso
de los programas de Posgrados.

a) Todas las salidas acadernicas estaran sujetas a los lineamientos
previstos en el presente Acuerdo.
b) En la planeaci6n de una salida de campo para la seleccion del sitio, se
tendra que considerar en primer terrnino 10 local y regional sobre 10
nacional. Considerandose como viajes locales y regionales, aquellos en
los que la salida y el regreso del viaje sean el mismo dia.
c) En el caso de salidas acadernicas no incluidas en el cronograma
institucional, no se justificaran las inasistencias de los profesores ni de los
estudiantes alas actividades acadernicas desarrolladas durante el tiempo
en que efectue dichas salidas.
d) Es importante considerar la participacion interdisciplinaria que permita
una formaci6n mas integradora para los estudiantes, es decir la
coordinaci6n entre dos 0 mas docentes para la programaci6n de salidas
multiprop6sito. .
e) Las sa lidas acadernicas deberan estar incluidas en la planeaci6n
inicial semestral de cada una de los nucleos ternaticos y deberan
responder a objetivos especificos, producto de los requerimientos de
formaci6n integral avalados por los Comites Curriculares.
f) Los Comites Curriculares de los programas acadernlcos, prtorizaran
una visita y una salida de campo por nucleo ternatico / periodo
acadernico, preferiblemente sin exceder los cuatro (4) dias de desarrollo.
Solicitudes que impliquen una ampliaci6n de los lineamientos enunciados
debera justificarse acadernicamente para la correspondiente aprobaci6n
del Consejo de Facultad respectivo.
g) EI cumplimiento de las actividades programadas y de la conducta del
grupo en general es responsabilidad del profesor 0 profesores
responsables de la orientaci6n y supervision de la visita 0 salida de
campo.
h) La Universidad no asurnira responsabilidad cuando se efectuen
desplazamientos de practica 0 salidas organizadas por los estudiantes 0
docentes al margen de los lineamientos establecidos en el presente
Acuerdo.
i) EI (Ios) profesor(es) responsable(s) de la salida acadernica, velara por
un eficiente y adecuado manejo del material 0 elementos utilizados
durante la misma y los devolvera en las mismas condiciones en que
fueron entregados, bien sea que pertenezcan a la Instituci6n 0 entidad
colaboradora. En caso de dano 0 perdida de elementos, materiales 0
equipos de trabajo, la persona que se haya hecho cargo de ellos 0
aquellos a quienes se les comprobare que son responsables de su dano 0

perdida, deberan reponerlos en el terrnino de quince (15) dias habiles
siguientes a la realizaci6n de la practica, so pena de incurrir en falta
disciplinaria.
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j) EI (Ios) profesor(es) responsable(s) de la salida academica, debe
permanecer con los estudiantes hasta la finalizaci6n de la misma.

ARTICULO 12°. Los Comites Curriculares, tendran en cuenta las siguientes
consideraciones acadernicas en la proqrarnacion de las salidas acadernicas:

a) Las salidas deberan estar relacionadas con los contenidos del(los)
nucleots) ternaticots), para que fortalezca el aprendizaje teorico del (los)
tema (s) fundamentales del contenido establecido en los microcurriculos.
Preferiblemente debe ejecutarse por dos 0 mas nucleos tematicos.

b) Las actividades a desarrollar deberan poner al estudiante en contacto con
la realidad y su actividad profesional.

c) Debe promover la puesta en practica de conocimientos te6ricos y la
aplicaci6n de los rnetodos, metodologias y tecnicas especificas de la
ternatica de estudio.

d) Toda salida debe generar productos acadernicos que puedan ser
sistematizados para su analisis y repercutan favorablemente en la
actualizacion curricular. Por tanto debera contarse con la trazabilidad de
su desarrollo, asi: Etapa de preparacion: Guia disenada por el 0 los
docentes responsables; Etapa de desarrollo: Desarrollo de La Guia-
Levantamiento y Registro de la Informacion; Etapa Posterior: Elaboracion
de Informes.

e) Se debera considerar la participaci6n inter y multidisciplinaria para la
planeaci6n de las salidas de campo, con el proposito de lograr la
inteqracion de conocimientos, de fomentar el trabajo en equipo de grupos
pequerios cubriendo minima el 50% de la capacidad de cada unidad de
transporte, (requisito indispensable para poder autorizar la salida).

f) EI (Ios) profesor (es) y al menos tres (3) estudiantes deberan hacer
entrega de un informe detallado de la salida acadernica, en los formatos
previstos para tal fin en el Sistema de Gesti6n de Calidad.

CAPiTULO III.
ASPECTOS ORGANIZA TlVOS Y PROGRAMACION DE LAS pRACTICAS

Y SALIDAS ACADEMICAS

ARTicULO 13°. EI siguiente es el procedimiento que se debera tener en
cuenta para la programaci6n de salidas acadernicas previstas en las
estructuras curricula res de los programas acadernicos de pregrado y
posgrados.

a) En los nucleos ternaticos en que se definieron salidas acadernicas en
la organizaci6n de las actividades acadernicas y de acuerdo con los
lineamientos del presente Acuerdo, el profesor 0 profesores deben
presentar ante Cornite Curricular y tratandose de programas de posgrado
a la Direcci6n de Posgrados, la proqrarnacion semestral de actividades,
en los primeros ocho (8) dias calendario de inicio del semestre
acadernico. ~

~. ( ~
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b) Una vez recibidos los formatos diligenciados, los Comites Curriculares
dispondran de tres (3) dias habiles para estudiar y dar visto bueno alas
solicitudes, que seran remitidas al Consejo de Facultad que se encarqara
de darle viabilidad de acuerdo a los criterios fijados en este acuerdo y en
un plazo no mayor a tres (3) dias les dara trarnite ante la Oficina de
Desarrollo Acadernico.
c) La Oficina de Desarrollo Acadernico en un plazo de tres (3) dias
habiles una vez recibida la proqrarnacion de practicas y salidas
consolidadas por Facultad y por la Direccion de Posgrados, sisternatizara
la informacion y solicitara la sesion del Cornite de Practices y Salidas
acadernicas para generar el cronograma semestral institucional
garantizando eficacia y efectividad de los recursos disponibles para la
vigencia correspondiente.
d) EI Secretario Tecnico del Cornite de Practicas y Salidas Acadernicas,
solicitara la publicacion en el portal institucional tanto del Acta de la
sesion como del Cronograma Institucional en esta materia.
e) Solo por motivos de fuerza mayor comprobados, se podra cambiar la
fecha de proqrarnacion de la salida acacernica, previo visto bueno del
Director 0 Coordinador del Programa Acadernico y el Decano de la
Facultad.
f) Toda salida acadernica que se cancele por solicitud del profesor(s) sin
causa justificada, perdera su opcion de ser realizada en el semestre en
curso y debera ser sometida nueva mente a programaci6n ante el Cornite
Curricular.
g) No es viable programar salidas acadernicas durante los primeros
veinte (20) dlas calendario una vez se inicie el periodo acadernico.
h) No se perrnitira que estudiantes u otras personas ajenas al grupo
matriculado en el (Ios) nucleots) tematicots), asistan alas salidas
acadernicas.
i) Los estudiantes deberan portar el correspondiente carnet y seguro de
accidentes estudiantiles para participar en la salida acadernica.
j) EI Director/Coordinador del programa acadernico y el (Ios) docente(s)
responsable(s) de la salida academica, se asequraran de efectuar la
coordinaci6n necesaria con los docentes que orientan otros nucleos
tematicos durante el tiempo de duracion de la actividad evitando que se
afecte el normal desarrollo de las labores acadernicas programadas.

CAPiTULO IV.

DEL COMITE DE PRAcTICAS Y SALIDAS ACADEMICAS

ARTicULO 14°. Conformaci6n. EI Cornite estara conformado asi:

EI Jefe de la Oficina de Desarrollo Acadernico
Dos (2) Decanos designados por el Consejo Academico
Dos (2) Directores/Coordinadores de Programa Acadernico
designados por el Vicerrector Academico, uno de pregrado y unotJl
posgrado. , ~.../1

I
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ARTicULO 18°. Tanto estudiantes como docentes, tendran responsabilidades,
derechos y deberes dentro de las practicas y salidas acadernicas, los mismos
que seran objeto de reglamentaci6n de cada una de las Facultades, incluidos
los aspectos disciplinarios, atendiendo al ARTIcULO 6 del presente Acuerdo.

ARTicULO 19°. Sin detrimento de 10 reglamentado en cada una de las
Facultades y la Direcci6n de Posgrados, son responsabilidades y funciones
de los docentes: rt~
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EI Director Financiero
EI Jefe de Recursos Fisicos
La Directora de Talento Humano.

Paraqrato. EI Cornite desiqnara de sus miembros un Secretario Tecnico,
encargado de elaborar las actas y las comunicaciones aprobadas durante las
sesiones.

ARTicULO 15°. Funciones. EI Cornite de Practices y Salidas Acadernicas,
tiene un caracter tecnico y operativo; velara porque se cum pia la
reglamentaci6n contenida en el presente Acuerdo y efectuara las
recomendaciones a que haya lugar de acuerdo con los recursos disponibles
para la vigencia de que se trate.

Paraqrafo. EI Cornite expedira su reglamento, acorde con los criterios
establecidos en el presente Acuerdo.

ARTicULO 16°. EI calendario de salidas academlcas, establecido por el
Cornite, deterrninara la periodicidad de las reuniones ordinarias y
extraordinarias. Las primeras se proqrarnaran de acuerdo a los plazos
consagrados en este Acuerdo y las reuniones extraordinarias por citaci6n de
la Oftcina de Desarrollo Acadernico.

ARTicULO 17°. Con base en el calendario aprobado por el Cornite, la
Oftcina de Recursos Fisicos elaborara un cronograma de servicio de
transporte semestral, de la misma manera, la Direcci6n Financiera en
coordinaci6n con los Directores de Seccional, adelantaran la gestion
pertinente que garantice las reservas presupuestales y la Direcci6n de
Talento Humano efectuara el procedimiento pertinente para la asiqnacion de
los viaticos 0 gastos de viaje a que haya lugar en el caso de los docentes y
conductores vinculados a la Universidad. La Oficina de Recursos Fisicos
enviara copia del citado cronograma alas dependencias encargadas de su
aplicaci6n y control.

CAPiTULO V.

DE LAS RESPONSABILIDADES, DERECHOS Y DEBERES DE LOS
ESTUDIANTES Y DOCENTES EN EL DESARROLLO DE LAS pRACTICAS

Y SALIDAS ACADEMICAS

,
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• Diligenciar el formato institucional disenado para solicitar las salidas
acadernicas. EI (Ios) docente(s) debe(n) diseriar y socializar el plan de
trabajo para el estudiante, quien debera atender los objetivos, los
parametres de anatisis, conclusiones, recomendaciones y resultados, que
serviran como insumo para la discusi6n y evaluaci6n.

• Determinar y solicitar la aprobaci6n de los escenarios de las salidas
academicas, con criterios eticos, legales y de seguridad para los
estudiantes. Los escenarios deben contar con el aval del Cornite
Curricular del Programa Acadernico y la actividad debe estar definida en
el syllabus del nucleois) ternaticots),

• Tener presente, en todo momento, que el docente es el representante de
la Universidad y el responsable de minimizar los riesgos que puedan
ocurrir con los estudiantes, en la salida acadernica.

• Una vez finalizada la visita acadernica, el profesor 0 profesores en asocio
con minima tres (3) estudiantes, tendran un plazo de cinco (5) dias
habiles para rendir un informe de la misma, ante el Comite Curricular y al
Coordinador del Programa.

• Todo el personal asistente a la salida acadernica, estara bajo la autoridad
del profesor 0 profesores responsable(s), y estara sujeto al cronograma
de actividades.

ARTicULO 20°. Los deberes y derechos de los estudiantes, estan
comprendidos en el Reglamento Estudiantil vigente.

Paraqrafo. Iniciada la salida acadernica el estudiante debe asistir a la
totalidad de la misma, de 10 contrario se hara merecedor alas sanciones
previstas en el reglamento estudiantil vigente, salvo en los casos de fuerza
mayor comprobada, previo aviso y aceptaci6n de la Direcci6n/Coordinaci6n
del Programa Acadernico de pregrado 0 posgrado. Sera causal de
suspension definitiva de las practices a salidas acadernicas, durante el
semestre, en el(los) nucleots) ternaticots) correspondientes, el estudiante
que observe cualquier comportamiento que demerite la buena imagen de la
Instituci6n, de acuerdo con 10normado en el reglamento estudiantil.

CAPiTULO VI.
DISPOSICIONES VARIAS

ARTicULO 21°: Las decisiones de los Consejos de Facultad y los Comites
Curriculares, relacionadas con las practicas y las salidas acadernicas, seran
informadas al Cornite de Practice y Salidas Acadernicas, el cual tramitara
oportunamente las sugerencias y aprobaciones recibidas.

ARTicULO 22°, EI Director/Coordinador del Programa Acadernico de
pregrado 0 posgrado respective, junto con el (Ios) profesor(es)
responsable(s) de la practica 0 salida acadernica, en nombre de la
Instituci6n debera enviar concluida la actividad acadernica, un(ja
comunica~i6n de agradecimiento alas organizaciones colaboradoras en el I~c'l!}' desarrollo de las mismas, V

-
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solicitando asl mismo, informaci6n de las posibles irregularidades y
sugerencias, que enriquezcan la relaci6n institucional; durante los ocho (8)
dias posteriores a la practica 0 salida.

ARTicULO 23°. Cualquier irregularidad durante la practica 0 salida
acadernica, se presentara por escrito al terrnino de la misma por el
profesor( es) responsable( s).

ARTicULO 24°. La Secretaria Tecnica del Cornite inforrnara a la Oficina de
Desarrollo Academico con copia a la Decanatura correspondiente, en un
plazo no mayor ados (2) dias habiles las irregularidades de que tenga
conocimiento en el desarrollo de las actividades acadernicas objeto de este
Acuerdo.

ARTicULO 25°. EI presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedici6n y deroga el Acuerdo No. 007 del 12 de abril de 2005.

coaustcusse Y CUMPlASE

Dada en Fusaqasuqa, a los 0 9 SEr. 2014

~-.
ADOlFO MIGUEL POLO SOLANO

PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO
RECTOR

Revise: CBP.
Olrecci6rl-:Juridica
Ora. Carolina Baez Parra

Vo.Bo.: ~
Vicerrector Acadernico
Dr. Johnny Uribe Ochoa. .
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