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OBJETO. Establecer los criterios o requisitos para elaborar el syllabus de cada 
una de las actividades académicas (asignaturas) que conforman los planes de 
estudio de los programas académicos de la Universitaria Agustiniana.  
 
ALCANCE: Este documento aplica para la elaboración del syllabus de cada 
una de las actividades académicas establecidas en los planes de estudio de 

cada programa. 
 
DEFINICIONES 
1. Actividad académica o espacio académico: Nombre de la asignatura 
2. Syllabus: Instrumento pedagógico que sirve para planear las diferentes 
actividades académicas (asignaturas) que conforman el plan de estudios. 
3. Plan de estudios: Conjunto de actividades académicas que definen un 
programa. 
 
RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de la correcta elaboración del 
syllabus recae en la persona que haya sido designada por la Vicerrectoría 
Académica para enseñar cada actividad académica. 
 
CONDICIONES GENERALES 

1. Existe libertad de cátedra, por ende el contenido temático puede 
modificarse. 

2. Se debe utilizar el formato en Word llenando todos los criterios que este 
exige. 

 
DESCRIPCIÓN 
Para la presentación del texto se debe tener en cuenta los siguientes 
parámetros: 
 
1. Área disciplinar: Se debe escribir el nombre del área a la cual pertenece la 
actividad académica.  
1.1. Espacio académico: En este lugar el docente debe escribir el nombre de 
la actividad académica (asignatura) que va a orientar y que se encuentra 
ubicada en la malla curricular. 
1.2. Ciclo: Se debe seleccionar entre: Fundamentación, profesionalización o 
énfasis 
1.3. Ciclo y año: Escribir primer o segundo semestre del año en curso, según 
corresponda. 
1.4. Código: digitar el código de la actividad académica (asignatura) de 
acuerdo a la malla curricular 
1.5. Grupo: Es determinado por admisiones. 
1.6. Tipo de curso: Se debe seleccionar de acuerdo a la modalidad Teórico, 
práctico o teórico práctico. Esto se define de acuerdo a la metodología propia 
de cada asignatura. 
1.7. Número de créditos: Está definido en la malla curricular de cada 
programa, Es un número entero. 
1.8. Equipo docente responsable: Se debe escribir el nombre del programa 
en el cual se encuentra inscrita la actividad académica (asignatura). 
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1.9. Docente responsable: Nombre del docente que orienta la actividad 
académica. 
1.10. Número de estudiantes: Se digita de acuerdo a la lista entregada por 
admisiones. 
 
2. Motivación, Importancia y Pertinencia: Describir brevemente la 

importancia que posee la actividad académica (asignatura) en el campo 
profesional y la pertinencia de la misma para la adquisición de nuevos 
conocimientos. 
 
3. Pregunta ética: en ese espacio se debe formular una pregunta que articule 
los conceptos, contenidos temáticos y reflexión propia de la actividad 
académica (asignatura) con los principios axiológicos que guían la 
universidad. 
 
4. Objetivo General: Describir el Qué se propone con los contenidos propios 
de la actividad académica (asignatura). 
4.1 Objetivos específicos: Describir cómo va alcanzar el objetivo general 
 
5. Competencias del programa: desde la escuela de ciencias administrativas, 
económicas y contables se han seleccionado ocho competencias generales. El 
docente debe seleccionar el nivel de cada una de ellas y los indicadores que le 
permitan visualizar el proceso de enseñanza aprendizaje. (Para ello utilizar el 
anexo N°1) Estas competencias son aplicables a todos los programas 
académicos. 
 
6. Planeador de metodología de aprendizaje por contenido: 
6.1 Contenidos temáticos: Enunciar los temas que va a desarrollar durante 
el semestre. 
6.2 Estrategias pedagógicas: Escribir la estrategia que va a utilizar para que 
el estudiante se apropie del contenido temático. (Taller, clase magistral, 
trabajo en grupo etc.) 
6.3 Trabajo independiente de preparación: Enunciar el trabajo previo que 
deben realizar los estudiantes de manera autónoma y responsable antes de 
iniciar la clase presencial.  
6.4 Trabajo independiente de resultados: Describir el trabajo que debe 
realizar en clase el estudiante posterior al trabajo independiente de 
preparación (Presentación de trabajos, exposiciones, socializaciones, controles 
de lectura, etc.) 
 
7. Unidad. Mencionar el nombre de las unidades que se desarrollarán a lo 
largo del semestre 
7.1 Semana. Dosificar las temáticas entre el número de semanas efectivo de 
clase. (Número de semanas 16) Tener en cuenta el calendario académico. 
7.2. Tema. Escribir los temas que conforman cada una de las unidades que 
se desarrollan a lo largo del semestre. (Recordar que la primera semana debe 
ser dedicada a una inducción, conducta de entrada, indagar sobre los 
prerrequisitos o pre-saberes, etc.). 
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8. Evaluación 
8.1. Corte Evaluación: Mencionar las fechas en las que se va a realizar las 
evaluaciones 
8.2. Actividades de evaluación: Enunciar las diferentes alternativas que se 
tendrán en cuenta para realizar la evaluación (evaluación escrita, 

sustentación, exposición, trabajos escritos, etc.) 
8.3. Parámetros de evaluación: Describir los criterios que orientan cada una 
de las actividades de evaluación y que el docente va a tener en cuenta para 
asignar la nota. 
8.4. Valor porcentual: Establecer el porcentaje destinado para cada una de 
las actividades de evaluación recordando que la sumatoria está orientada por 
la siguiente escala: El primer corte 30 %, el segundo 30% y el final 40% 
 
9. FUENTES DE INFORMACIÓN (DIGITALES O IMPRESOS). Relacionar las 
diferentes fuentes de información ya sean electrónicas o nombres de libros que 
serán soporte del desarrollo de las clases. 
9.1. Revistas – Periódicos: Mencionar el nombre de revistas que ayudan a 
complementar el contenido programático de la asignatura 
9.2 Direcciones de Internet: Registrar direcciones de páginas web que 
permitan ayudar a profundizar las temáticas 
 
**Para los cuatro ítems finales el docente debe registrar su información 
10. E- MAIL:  
10.1 TELÉFONO:  
10.2 Estudios de pregrado: 
10.3 Estudios de postgrado: 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
Copia en papel y en medio electrónico de este instructivo debe permanecer en 
la oficina de Vicerrectoría Académica y a cada uno de los docentes se le debe 
entregar una copia electrónica para poder llenar correctamente el syllabus. 


