
 

Consejo Académico 

 

Kilómetro 5 Vía a Maicao (Riohacha – La Guajira). 
www.uniguajira.edu.co – PBX 7282729 – Ext: 209-282 
E-mail: general@uniguajira.edu.co 

 
ACUERDO No.  005  DE 2018 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO MAESTRO PARA LA RENOVACIÓN 
DEL REGISTRO CALIFICADO DEL PROGRAMA  DE LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN E 

INTERCULTURALIDAD 

DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA SEDE RIOHACHA  
 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, 
En uso de sus facultades legales y reglamentarias, otorgada por la Ley 30 de 1992 y el 

Acuerdo 14 DE 2011  y 
 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el ordinal a.) del artículo 27 del Estatuto General 
de la Universidad de La Guajira, le corresponde al Consejo Académico decidir sobre el 
desarrollo académico de la Institución, especialmente en cuanto a programas de 
investigación, de docencia y de extensión. 
 
Que en la sesión del Consejo Académico realizada el 9 y 19 de febrero de 2018, la Decana 
de la Facultad de Ciencias de la Educación y su Directora de Programa, presentaron  el 
documento maestro para la renovación del Registro Calificado del Programa Licenciatura 
en Etnoeducación  adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación que actualmente 
ofrece la Universidad de La Guajira  con fundamento en  el registro calificado otorgado 
mediante la Resolución No.  4954 de 16 de Junio de 2011 expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional  
Que este documento contempla  una nueva denominación “Licenciatura en 

Etnoeducación e Interculturalidad” según se fundamenta en el documento Maestro que 

se presenta anexo al presente acto administrativo. 

Que el Consejo Académico consideró pertinente esta aprobación teniendo en cuenta 
entre otros aspectos, los siguientes:  
 
Que esta propuesta curricular se asume como el esfuerzo, adelantado por la comunidad 
académica liderada por el cuerpo profesoral, con la participación de los estudiantes y las 
gentes del entorno, así como las regulaciones que en materia de educación superior en la 
formación de los licenciados en educación ha promulgado el Gobierno Nacional, por 
intermedio del Ministerio de Educación Nacional, al establecer las condiciones mínimas de 
calidad para la educación superior. En estos lineamientos se destaca cuál es el 
compromiso que asumen las facultades de educación, para el caso particular del Programa 
de Licenciatura en Etnoeducación e Interculturalidad de la Universidad de La Guajira. 
 
Que este programa ha adicionado  a la denominación la interculturalidad, incorporando  
los medios, herramientas curriculares y pedagógico-didácticos que propicie el desarrollo 
formativo, que responda a los requerimientos de una sociedad donde la diversidad 
cultural es más que mero paisaje, propiciando escenarios de investigación intercultural, 
dando paso al reconocimiento de las alteridades y sus desarrollos con galvanizaciones 
intersticiales. 
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Que la Universidad de La Guajira, por intermedio de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, ha considerado oportuno  desarrollar  una  denominación que dé respuesta a 
las necesidades educativas de la región y la nación,  en virtud de la educación para la paz  
y la  sostenibilidad de los post-acuerdos, que articule las dinámicas de la academia con los 
actores sociales, culturales y políticos1.  Uno de los propósitos de la “Licenciatura en 
Etnoeducación e Interculturalidad” es el  reconocimiento a la diversidad en todas sus 
manifestaciones, dedicando particular atención a la diversidad epistémica como anclaje  
de  las  pedagogías propias y las manifestaciones de la interculturalidad que dan sentidos 
culturales y sociales a los Pueblos y a las diferentes colectividades humanas, lo cual se 
refleja en  los contenidos curriculares  de  campos de formación  y escenarios de prácticas. 
Que la Licenciatura en Etnoeducación se fundamenta en razones legales, sociales, 
educativas y políticas, que justifican la necesidad de su diseño, estudio, concertación y 
puesta en marcha en beneficio de la sociedad. Desde el punto de vista normativo, se 
apoya en un amplio cuerpo de referencias contenidas en los tratados internacionales, la 
Constitución Política Nacional y la legislación Colombiana que proporcionan las bases de 
concertación, diseño, elaboración y evaluación de programas específicos, de su 
implementación y de la atención a las necesidades de la comunidad. 

 
Que en virtud de lo anterior, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el documento maestro para la renovación del registro 
calificado del programa de Licenciatura en Etnoeducación  con el cambio de denominación 
a LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN  E INTERCULTURALIDAD adscrito a la Facultad de 
Ciencias de la Educación a de la Universidad de La Guajira, con sede en Riohacha con las 
innovaciones emanadas de los informes de Autoevaluación relacionadas con el Plan de 
estudios y los créditos académicos, de conformidad con lo dispuesto en la parte 
considerativa del presente Acuerdo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir a la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los veintiséis (26) días del 
mes de febrero de 2018 
 
 
 
CARLOS ARTURO ROBLES JULIO   LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 
Rector        Secretaria General 
 
 

                                                           
 


