
GLOSARIO



A
ACTA

Documento que suscribe el contratista, el interventor o supervisor y el ordenador 
del gasto, según su alcance y finalidad, cuyo objeto es dejar constancia de un acto 
contractual o describir lo tratado en una reunión o visita.

ACREDITACIÓN

La acreditación es el reconocimiento de la alta calidad que otorga el Ministerio de 
Educación Nacional a los programas académicos y a las instituciones que cumplen con 
los más altos criterios de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos, teniendo 
en cuenta la naturaleza jurídica, identidad, misión, tipología, niveles de formación y 
modalidades. *
* Acuerdo 02 de 2020 del CESU, art. 3 inciso primero

ADMITIDO

Aspirante que ha sido seleccionado en un programa académico de acuerdo a los 
diferentes tipos de admisión establecidos por la Universidad. 

ALTA CALIDAD

Hace referencia a las características que permiten reconocer un programa académico 
o una institución y hacer un juicio, en el marco del mejoramiento continuo y de su 
diversidad, sobre su capacidad de transformación, dada por la proximidad entre el 
óptimo correspondiente al carácter del programa académico o a la naturaleza jurídica, 
identidad, misión y tipología de la institución, y el modo en que presta el servicio público 
de educación, los logros alcanzados y los impactos generados. *
* Acuerdo 02 de 2020 del CESU, art. 2.1 literal a)

AMBIENTE DE APRENDIZAJE

El ambiente (dimensión física, espacio-temporal, funcional) es un lugar específico 
donde existen y se desarrollan condiciones de aprendizaje, enseñanza y/o enseñanza-



aprendizaje, que propicia que los estudiantes aprendan en espacios físicos o virtuales, con 
cualidades que estimulen la reflexión, la interacción (estudiante-estudiante, estudiante-
profesor) y la autoevaluaciónCaracterizado por:

• Poner a disposición métodos variados que resulten apropiados para la adquisición de 
aprendizajes de diferente naturaleza.
• Considerar el aprendizaje y la docencia como procesos dialógicos entre el profesor y el 
estudiante, o entre éstos y ciertas situaciones o materiales.
• Incluir las distintas metodologías dentro de un marco coherente que facilite la construcción 
en conjunto del conocimiento.

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n4/e1.html
Bowden y Marton 1998

AUTOEVALUACIÓN

Proceso crítico y profundo de autoestudio o revisión interna que hacen las instituciones y los 
programas académicos para verificar sus condiciones de calidad, valorando los aciertos y 
desaciertos obtenidos en un período de tiempo, tanto en los procesos como en los resultados, 
para construir y poner en marcha planes de mejoramiento en procura de la excelencia. La 
autoevaluación tiene como punto de partida la Misión y el proyecto educativo institucional 
-PEI-, por cuanto busca preservar las características propias de la institución o del programa*
La autoevaluación es la valoración propia y periódica del cumplimiento de la misión, 
que realiza seguimiento al desempeño de la institución y de la comunidad académica e 
institucional, en el cumplimiento de la calidad ofrecida en las labores académicas, formativas, 
docentes, culturales, científicas y de extensión, de acuerdo con la normativa y los referentes 
nacionales e internacionales, acogidos por la institución y con coherencia con los resultados 
académicos alcanzados. Debe incorporar las condiciones de referenciación del desempeño 
de sus estudiantes y egresados, de calidad y las de alta calidad, (cuando la institución tenga 
previsto procesos de acreditación de alta calidad). El resultado de este proceso debe estar 
reflejado en acciones previstas en el plan de desarrollo y/o plan de mejoramiento

* Ministerio de Educación Nacional (2007). Glosario de la Educación Superior. Bogotá: pp. 2

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n4/e1.html


C
CALENDARIO ACADÉMICO

Es el documento en el que se establecen las fechas de las actividades académicas y 
administrativas que se realizarán en determinado periodo académico.    

CALIDAD

Es el conjunto de atributos articulados, interdependientes, dinámicos, construidos por 
la comunidad académica como referentes y que responden a las demandas sociales, 
culturales y ambientales. Dichos atributos permiten hacer valoraciones internas y 
externas a las instituciones, con el fin de promover su transformación y el desarrollo 
permanente de sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y 
de extensión. *
* Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019, art. 2.5.3.2.1.1

CANCELACIÓN DE MATERIAS

Es la solicitud que puede realizar el estudiante desde el portal institucional en las 
fechas definidas en Calendario Académico para la eliminación parcial de una o más 
asignaturas en periodo ordinario y/o extraordinario.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

Documento que acredita la disponibilidad de presupuesto en la Universidad para el 
proceso de contratación.

CERTIFICADO DE NOTAS

Certificado  que  compila las calificaciones obtenidas por el estudiante o graduado 
durante su permanencia en la Universidad y a su vez refleja el promedio ponderado 
acumulado y número de créditos. 



COMITÉ DE ADMISIONES

Es el organismo que analiza y verifica el cumplimiento de requisitos de las solicitudes de 
inscripción en los diferentes programas académicos de pregrado y a su vez selecciona 
los aspirantes admitidos de acuerdo a las políticas institucionales. 

COMUNIDAD ACADÉMICA

Es la agrupación de personas cohesionadas por la misión, identidad, tipología y 
naturaleza de la institución y que están involucrados en forma directa en el desarrollo 
de las labores académicas, formativas, docentes, científicas, culturales y de extensión.

CONSTANCIA DE  ESTUDIO

Constancia académica expedida por la universidad a través de la Vicerrectoría Asistente 
de Estudios a los estudiantes y/o graduados según sus necesidades. 

CONTRATISTA

Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que suscriben un contrato con el fin de 
ejecutar el objeto bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen.

CONTRATACION SIN FORMALIDADES PLENAS

Procedimiento sucinto de escogencia del contratista de manera rápida y eficaz, con 
un mínimo de exigencias formales, teniendo en consideración únicamente los precios 
del mercado, con el objeto de satisfacer la prestación de servicios, la ejecución de 
obras y la adquisición de bienes hasta por las cuantías previstas en el Reglamento de 
Contratación de la Universidad. Da lugar a la celebración de órdenes contractuales.

CONTRATACION CON FORMALIDADES PLENAS

Procedimiento de selección del contratista bajo las modalidades de contratación 
Licitación Privada y Aviso Público, con el objeto de satisfacer la prestación de servicios, 
la ejecución de obras y la adquisición de bienes hasta por las cuantías previstas en el 
Reglamento de Contratación de la Universidad. Da lugar a la celebración de contratos 
con formalidades plenas.



COTIZACIÓN

Ofrecimiento presentado a la solicitud de cotización para estudio de mercado por un 
proveedor de bienes, servicios y obras, con el fin de determinar el alcance de los 
bienes, servicios u obras ofertados, el costo de los mismos, así como, el plazo y lugar 
de su ejecución, de ser el caso.

CURRÍCULO

Curricular es una palabra Latina. Procede de la palabra CURSUS, que significa carrera, 
curso. Es un plan académico formal que incluya las experiencias de aprendizaje de 
los estudiantes, en coherencia con el programa de estudios de la disciplina y el grado 
que se otorga. Incluye metas para el aprendizaje de los estudiantes (habilidades, 
conocimientos y actitudes); contenido (los temas en los cuales se integran las 
experiencias de aprendizaje); secuencia (el orden en que se presentan los conceptos); 
recursos educativos (materiales y entornos); y evaluación (métodos utilizados para 
evaluar el aprendizaje de los estudiantes como resultado de estas experiencias) *

* Higher Education Curriculum - National Reports On The Undergraduate Curriculum, 
Traditional And Contemporary Perspectives - INNOVATIONS IN THE UNDERGRADUATE 
CURRICULUM 

StateUniversity.com https://education.stateuniversity.com/pages/1896/Curriculum-
Higher-Education.html#ixzz6dW5ak5YP

https://education.stateuniversity.com/pages/1896/Curriculum-Higher-Education.html#ixzz6dW5ak5YP
https://education.stateuniversity.com/pages/1896/Curriculum-Higher-Education.html#ixzz6dW5ak5YP


D
DEPENDENCIA SOLICITANTE

Es la dependencia académica o administrativa de la Universidad que requiere la 
contratación de los bienes, servicios y obras.

DOCENTES

Las personas que desarrollan labores académicas directa y personalmente con los 
alumnos de los establecimientos educativos en su proceso enseñanza aprendizaje 
se denominan docentes. Estos también son responsables de las actividades 
curriculares no lectivas complementarias de la función docente de aula, entendidas 
como administración del proceso educativo, preparación de su tarea académica, 
investigación de asuntos pedagógicos, evaluación, calificación, planeación, disciplina 
y formación de los alumnos, reuniones de profesores, dirección de grupo, actividades 
formativas, culturales y deportivas, atención a los padres de familia y acudientes, servicio 
de orientación estudiantil y actividades vinculadas con organismos o instituciones del 
sector que incidan directa o indirectamente en la educación.(Art.5 Decreto 1278 de 
2002).



EDUCACIÓN SUPERIOR

Es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser 
humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media 
o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación 
académica o profesional.

ESTUDIO DE MERCADO

Son las actividades que, por cualquier medio documentado, realice la dependencia 
solicitante para verificar la disponibilidad de bienes, servicios u obras, las condiciones 
en que podrían obtenerse, el valor estimado de referencia y el posible oferente. El 
estudio de mercado no genera obligación alguna para la Universidad, no requiere 
CDP, ni otorga derecho alguno sobre el futuro proceso de contratación.

ESTUDIOS PREVIOS CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Documento previo que fundamenta la necesidad del objeto a contratarse por la 
Universidad, determina las especificaciones técnicas, el valor del bien o servicio, 
análisis de los riesgos en los que incurrirá la entidad al contratar, constituyen para 
todos los efectos el soporte para la selección del contratista.

EVALUACIÓN

Es el significado o interpretación de los datos en un entorno institucional: los 
evaluadores pueden ser estudiantes, profesores, administradores o agentes externos 
a la institución de educación superior. Los resultados de un proceso de evaluación 
deben proporcionar información que pueda utilizarse para determinar si se están 
logrando o no los resultados previstos y cómo se pueden mejorar los procesos propios 
de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturas y de extensión 
y las actividades administrativas, financieras y demás que soporten el quehacer 
institucional.

E



Por ejemplo, en los procesos de enseñanza aprendizaje la evaluación puede ser 
de tipo formativo o sumativo. La evaluación formativa es la recopilación de datos 
y la retroalimentación de los resultados de forma continua: este tipo de evaluación 
está diseñada para proporcionar información con el fin de mejorar el material de 
los procesos que se están evaluando. La evaluación sumativa está diseñada para 
producir información que se puede utilizar para tomar decisiones sobre la eficacia del 
proceso de aprendizaje.

EXAMEN DE VALIDACIÓN

Son aquellos exámenes que se presentan en ocasiones extraordinarias, previa 
autorización del Consejo de Facultad en los siguientes casos: Para reconocer cursos 
aprobados en otras universidades que no han sido aceptadas por esta Universidad o 
para comprobar la idoneidad en materias en que el alumno no disponga de créditos 
universitarios, pero sí de los conocimientos requeridos.

G
GARANTÍA

Mecanismo de cobertura de un riesgo mediante el cual se garantiza el cumplimiento 
de las obligaciones surgidas a favor de la Universidad con ocasión de la prestación de 
los ofrecimientos, contratos y liquidación, así como los riesgos a los que eventualmente 
pueda estar expuesta la entidad, derivados de la responsabilidad extracontractual 
que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y 
subcontratistas.

GRADO ACADÉMICO

Es el reconocimiento académico alcanzado por un estudiante al término de un programa 
académico de formación universitaria, en cumplimiento de los requisitos definidos en 
la normativa institucional y plazos establecidos por el Calendario académico



I

INNOVACIÓN

Es la introducción al uso de un producto (bien o servicio), de un proceso, nuevo o 
significativamente mejorado, o la introducción de un método de comercialización o de 
organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo 
o a las relaciones externas. Para que haya innovación hace falta, como mínimo, que el 
producto (bien o servicio), el proceso, el método de comercialización o el método de 
organización sean nuevos o significativamente mejorados para la empresa. *

*https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/anexo7-
definiciones-conceptos.pdf

INTERVENTOR

Persona natural o jurídica contratada por la Universidad para realizar el seguimiento al 
contrato celebrado, cuando dicha labor suponga conocimiento especializado sobre la 
materia, o la extensión del mismo lo justifique.

IMPACTO

Voz impactus, del latín tardío y que significa, en su tercera acepción, impresión o 
efecto muy intenso dejados en alguien o en algo por cualquier acción o suceso. En 
este sentido, el término impacto está asociado a los cambios, las transformaciones o 
los efectos positivos o negativos que se generan en el bienestar de las personas o los 
grupos, como resultado de la intervención a una necesidad que se identifica y se le 
pretende cambiar de condición. *

En el marco de la normativa vigente se espera evidenciar los cambios sociales, culturales, 
ambientales, técnicos, culturales, científicos, empresariales, artísticos, bien sean 
estos u otros que la institución de educación superior haya definido como esperados, 
fruto del despliegue de su proyecto educativo institucional o su equivalente y todos 
aquellos documentos institucionales en los que defina transformaciones esperadas de 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/anexo7-definiciones-conceptos.pdf 
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/anexo7-definiciones-conceptos.pdf 


su acción. Por lo tanto, debe dar cuenta de los logros, fruto de mediciones estimadas, 
de acuerdo con los resultados esperados y el despliegue de sus labores formativas, 
académicas, docentes, científicas, culturales, académicas y de extensión.

* Rincón, C. y Pérez, A. (2018). Metodología para la evaluación de impacto de la 
extensión en la educación superior. Económicas CUC, 39(1). 137-152. DOI: http://
dx.doi.org/10.17981/econcuc.39.1.2018.09

INSCRITO

Aspirante que realiza el proceso de diligenciamiento del formulario de inscripción 
respecto a la información personal, académica, socioeconómica y posteriormente 
finaliza con el cargue de documentos requeridos. 

LEVANTAMIENTO DE CEROS

Trámite realizado por los estudiantes ante la Vicerrectoría Asistente de Estudios, para 
formalizar el levantamiento de las asignaturas con nota de 0.0 a 0.9 de cualquier 
semestre académico cursado siempre y cuando cumpla con la normativa y requisitos 
establecidos y realice la cancelación de los derechos pecuniarios respectivos en los 
tiempos asignados por la universidad.

L



M
MICROCURRICULOS

Es una herramienta que muestra la estrategia de aprendizaje de cada curso. Allí, 
partiendo de los objetivos generales y específicos del mismo, y tomando como meta los 
desempeños esperados, el profesor diseña las actividades adecuadas y coherentes 
con los criterios de evaluación. Es decir, en los micro currículos se especifican todos 
los componentes del proyecto curricular al mayor nivel de detalle. Los componentes 
del formato del diseño micro curricular son: objetivos de aprendizaje, desempeños, 
contenidos, actividades de aprendizaje (antes, durante y después), criterios de 
evaluación y momento de realización.

O
OFERTA

Es la propuesta presentada a la Universidad por parte del proponente.

ORDENADOR DEL GASTO

Es el Rector de la Universidad, o quien lo sustituya en las faltas temporales o absolutas 
conforme al Estatuto General, y quien ejerza sus funciones por delegación para abrir 
o adelantar procesos de selección, celebrar, ejecutar y liquidar los contratos, en los 
casos autorizados por el Reglamento de Contratación.



P
PEDAGOGÍA

Es el saber propio de las maestras y los maestros, ese saber que les permite orientar 
los procesos de formación de los y las estudiantes. Ese saber que se nutre de la 
historia que nos da a conocer propuestas que los pedagogos han desarrollado a 
lo largo de los siglos, pero que también se construye diariamente en la relación 
personal o colegiada sobre lo que acontece diariamente en el trabajo con alumnos, 
alumnas y colegas, sobre los logros propuestos y obtenidos, sobre las metodologías 
más apropiadas para conseguir desarrollo humano y la construcción de la nueva 
Colombia a medida que se desarrollan los proyectos pedagógicos y las demás 
actividades de la vida escolar.

El saber pedagógico se produce permanentemente cuando la comunidad educativa 
investiga el sentido de lo que hace, las características de aquellos y aquellas a 
quienes enseña, la pertinencia y la trascendencia de lo que enseña. La pedagogía 
lleva al maestro a percibir los procesos que suceden a su alrededor y a buscar los 
mejores procedimientos para intervenir crítica e innovativamente en ellos.

PERÍODO ACADÉMICO

Conjunto sucesivo de semanas que de manera autónoma define y planea una 
institución de educación superior o un programa académico de la misma, en el que 
se desarrolla un ciclo completo de los procesos académicos y administrativos, al 
inicio del cual los estudiantes deben refrendar o revalidar su matrícula y al final del 
cual el programa académico evalúa, confirma y actualiza la condición y el estado 
académico de sus estudiantes. *
* Ministerio de Educación Nacional (2019). Glosario SNIES

PLAN DE ESTUDIOS

Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias, fundamentales y optativas que 
se reflejan en asignaturas o su equivalente, lo que supone un despliegue temporal 



en la ruta de aprendizaje del estudiante y la disposición de recursos necesarios para 
alcanzar los resultados de aprendizaje desplegados en el mismo y al final de este. 
En estos planes subyacen las mismas concepciones que sustentan las respectivas 
propuestas curriculares, así como la concepción del profesional que se desea formar 
y su papel en la sociedad. Se pueden inferir las concepciones de aprendizaje, 
conocimiento y otras a partir de los objetivos de aprendizaje, de la organización y de 
la secuencia y continuidad de las materias.

PROGRAMA ACADÉMICO

Conjunto de asignaturas, materias u ofrecimientos educativos, organizado por 
disciplinas, de tal forma que da derecho a quien lo completa satisfactoriamente a 
recibir de la institución que lo ofrece un reconocimiento académico, producto del 
estudio formal y según el nivel de formación. *
* Ministerio de Educación Nacional (2019). Glosario SNIES

PROMEDIO PONDERADO ACUMULADO

Es la ponderación que se aplica a las calificaciones definitivas obtenidas por el estudiante 
y el número de créditos de cada asignatura al finalizar el semestre académico cursado 
con el fin de obtener un promedio. 

PROYECTO ACADÉMICO

Es una de las opciones que el estudiante tiene para aumentar el promedio ponderado 
acumulado a través de un proyecto sustentado y aprobado que equivale a 15 créditos. 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - PEI

Es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican entre 
otros aspectos los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y 
didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 
docentes y estudiantes y el sistema de gestión.

Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, toda institución educativa debe elaborar 
y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un proyecto 
educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines 
de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, 
económicas y culturales de su medio.



El proyecto educativo institucional debe responder a situaciones y necesidades de 
los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible 
y evaluable.

PRUEBAS SABER PRO Y SABER T.yT.

Examen de Estado que el ICFES aplica a los estudiantes de las diferentes Instituciones 
de Educación Superior que hayan aprobado el 75% de los créditos académicos del 
programa académico matriculado y es requisito para su graduación

PUNTAJE DE COMPETENCIA

Resultado obtenido de la ponderación dada en cada programa académico según el 
resultado de las Pruebas Saber 11. 

R
REGISTRO PRESUPUESTAL

Es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso, garantizando que 
los recursos comprometidos no sean desviados a ningún otro fin.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Son concebidos como las declaraciones expresas delo que se espera que un 
estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su Programa 
Académico.  Se constituyen en el eje de un proceso de mejoramiento en el que 
se evalúa el grado en el cual el estudiante se acerca a obtener los resultados 
definidos por el Programa Académico.  A partir de ellos se llevan a cabo ajustes en 
los aspectos curriculares para logar un proceso de aprendizaje más efectivo.  Los 
resultados de aprendizaje se definen para un Programa Académico específico.  Los 



S
SEGUNDO CALIFICADOR

Es la posibilidad que tiene el estudiante de que un profesor experto en la materia y 
diferente al que le evaluó su examen final o de habilitación por primera vez, revise su 
evaluación y la califique según sus criterios. 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
(SACES):

Creado para que las instituciones de educación superior realicen los trámites 
asociados al proceso de registro calificado, a la acreditación en alta calidad y 
aquellos de tipo institucional.

SUPERVISOR

Servidor de la Universidad que ha sido designado por el Rector cuando no se 
requiera conocimientos especializados o cuando el funcionario de la Universidad 
posea los conocimientos necesarios para realizar el seguimiento del contrato.

resultados de aprendizaje serán establecidos teniendo en cuenta las tendencias 
de las disciplinas que configuran la profesión; perfil de formación que se espera 
desarrollar; la naturaleza, el nivel de formación y modalidad del programa académico 
y los estándares internacionales.


