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ACUERDO No.  006  DE 2018 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE ESTUDIOS, AMPLIACIÓN DE CREDITOS Y PLAN 
DE TRANSICIÓN  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 mediante el Acuerdo 005 del 26 de febrero el Consejo Académico aprobó 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, con el cambio de 
denominación a LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD 

Que la Licenciatura en Etnoeducación e interculturalidad de la Universidad de La Guajira 
será un programa de formación profesional de 157 créditos académicos en el campo de la 
pedagogía y la didáctica, de modalidad presencial, y adscrito a la Facultad de Ciencias de la 
Educación debido a la inclusión de nuevas asignaturas acordes al tema de la 
Interculturalidad, lo cual implicó un aumento en el número de créditos que inicialmente 
era de 130.  
 
Que este programa se orienta desde un modelo pedagógico constructivista con un perfil 
en pedagogía para la interculturalidad, pues su intención es responder de manera 
pertinente a las necesidades del contexto, considerando las tendencias de la realidad 
educativa actual. 
 
La nueva denominación implicó conformación de una  estructura de contenidos y de 
cursos  acordes con esta renovación,  establece la operación simultánea de dos  
estructuras de cursos  diferentes  (una,  denominada  vigente  y otra,  actualizada),  con lo 
cual existen estudiantes  antiguos  y comienzan a aparecer los  nuevos,  a partir de la 
puesta en marcha del  Programa actualizado.   
 
Que esta simultaneidad genera varias situaciones, especialmente tres, que se constituyen 
en el  ámbito de aplicación  del  Plan: 
 

 el  estudiante antiguo  decide continuar con la  estructura de cursos  con la que 
inició su formación 

 el  estudiante antiguo  asume la  estructura de cursos  renovada o actualizada 

 el  estudiante nuevo  que sólo puede acogerse al  Programa actualizado  porque el  
antiguo  (vigente)  canceló su oferta el 31 de diciembre de 2010 
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La institución tiene que asumir estas tres situaciones y regularlas;  para ello,  es necesario 
un  Plan de transición  que garantice la normalidad de la oferta y,  de esta forma,  los 
menores traumatismos para los estudiantes.   
 
Que en virtud de lo anterior, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese el Plan de estudios previsto para el programa de 
Licenciatura en Etnoeducación e Interculturalidad, con la ampliación de los créditos 
académicos de 130 a 157, de conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa del 
presente Acuerdo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Apruébese el Plan de Transición.  
 
 ARTICULO TERCERO: 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 
 
 
 


