
COMPONENTESCOMPONENTES BASICOS BASICOS 
DEL PROYECTO DEL PROYECTO 

ACADEMICO ACADEMICO 
PEDAGOGICOPEDAGOGICO



COMPONTENTE ACADEMICO COMPONTENTE ACADEMICO 
SIGNIFICADO SENTIDOSIGNIFICADO SENTIDO

� Se considera la columna vertebral y la razón 
de ser de la Universidad, convirtiendose en 
objeto de Estudio e investigación que haga
posible el aprendizaje significativo, 
autónomo y flexible como rasgo distintivo de 
esta modalidad educativa.



� La voluntad de formación integral de la 
persona humana.

� La voluntad de producción y 
socialización del saber científico.

� La voluntad de de servicio cualificado a la 
comunidad.

La UNAD La UNAD tienetiene unauna vocacivocaci óónn
histhist óóricarica y esty est áá llamadallamada a a cumplircumplir

trestres voluntadesvoluntades ::



�� La La FormaciFormaci óónn ((acciacci óónn PedagPedag óógicagica ))

�� La La InvestigaciInvestigaci óónn

�� La La ProyecciProyecci óónn SocialSocial

SOPORTADAS EN LAS INNOVACIONES SOPORTADAS EN LAS INNOVACIONES 
PEDAGOGICAS Y TECNOLOGICAS. PEDAGOGICAS Y TECNOLOGICAS. 



PROYECTO CURRICULARPROYECTO CURRICULAR

�� Los Los curriculoscurriculos o planes de o planes de estudioestudio
en la UNAD, en la UNAD, estanestan estructuradosestructurados a a 
partirpartir de AREAS DE FORMACION, de AREAS DE FORMACION, 
Y ESTAS ESTAN INTEGRADAS Y ESTAS ESTAN INTEGRADAS 
POR CURSOS ACADEMICOS.POR CURSOS ACADEMICOS.

�� SON FLEXIBLES Y SE ARTICULAN SON FLEXIBLES Y SE ARTICULAN 
AL SISTEMA DE CREDITO AL SISTEMA DE CREDITO 
ACADEMICOACADEMICO



ESTRUCTURA CURRICULARESTRUCTURA CURRICULAR

�� De acuerdo a la organizaciDe acuerdo a la organizaci óón del n del 
áárea acadrea acad éémica el porcentaje de mica el porcentaje de 
crcr ééditos para la formaciditos para la formaci óón bn b áásica sica 
es de 75% y para la electiva del es de 75% y para la electiva del 
25%.25%.



�� FormaciFormaci óónn bbáásica electivasica electiva
�� FormaciFormaci óónn por por ááreas o camposreas o campos
�� FormaciFormaci óón bn b áásica comsica com úúnn
�� FormaciFormaci óón bn b áásica especificasica especifica
�� FormaciFormaci óón electivan electiva
�� Cursos acadCursos acad éémicosmicos

AREAS DE FORMACIONAREAS DE FORMACION



ESTUDIOS GENERALES: ESTUDIOS GENERALES: 
FORMACION BASICA COMUNFORMACION BASICA COMUN

A partir de la formaciA partir de la formacióón bn báásica comsica comúún se n se 
establecen algunos establecen algunos componentescomponentes de la de la 
formaciformacióón profesional.n profesional.

�� ÁÁrea de formacirea de formacióón socion socio--humanhumaníística              stica              
calidad de persona.calidad de persona.

�� ÁÁrearea de de formaciformacióónn InvestigativaInvestigativa



�Área Disciplinar
�Área Basica Comun
(informatica, Telematica e 
Idioma Extranjero).

�Área Formación Profesional
Especifica.

FORMACION BASICA FORMACION BASICA 
DISCIPLINARIA Y PROFESIONAL DISCIPLINARIA Y PROFESIONAL 

ESPECIFICAESPECIFICA



SISTEMA DE CREDITOS SISTEMA DE CREDITOS 
ACADEMICOSACADEMICOS

�� Es Es unauna unidadunidad de de medidamedida para la para la 
educacioneducacion ..

�� 1 1 creditocredito academicoacademico equivaleequivale a 48 a 48 
horashoras de de estudioestudio en el area que se en el area que se 
forma.forma.

�� Y 1 Y 1 creditocredito academicoacademico tambientambien
representarepresenta el $ del el $ del estudioestudio y y permitepermite
proyectarproyectar el el tiempotiempo de de estudioestudio del del 
programaprograma ..



SISTEMA DE CREDITOS SISTEMA DE CREDITOS 
ACADEMICOSACADEMICOS

Los planes de Los planes de estudioestudio tienentienen duracionduracion
en en CreditosCreditos AcademicosAcademicos ::

Los Los tecnologicostecnologicos : de 90 a 100 : de 90 a 100 crcr ééditosditos
Los Los profesionalesprofesionales : de 160 a 170 : de 160 a 170 

crcr ééditosditos



SISTEMA DE CREDITOS SISTEMA DE CREDITOS 
ACADEMICOSACADEMICOS

Un Un estudianteestudiante puedepuede matricularmatricular en en loslos
periodosperiodos regularesregulares ((febrerofebrero --mayo y mayo y 
agostoagosto --noviembrenoviembre ) :) :

MinimoMinimo 10 10 CrCrééditosditos
MaximoMaximo 18 18 CrCrééditosditos ..

En En intersemestralesintersemestrales ((juniojunio --juliojulio ))
MinimoMinimo 4 4 CrCrééditosditos
MaximoMaximo 10 10 CrCrééditosditos ..



SISTEMA DE INDUCCION SISTEMA DE INDUCCION 
UNADISTA (SIU)UNADISTA (SIU)

Integrado por :Integrado por :
�� PROYECTO PEDAGOGICO UNADISTA ( PROYECTO PEDAGOGICO UNADISTA ( 

2 CREDITOS)2 CREDITOS)
�� METODOLOGIA DEL TRABAJO METODOLOGIA DEL TRABAJO 

ACADEMICO (2 CREDITOS)ACADEMICO (2 CREDITOS)
�� INTRODUCCION AL PROGRAMA (2 INTRODUCCION AL PROGRAMA (2 

CREDITOS)CREDITOS)


