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UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 

COMPONENTE GENERAL 

 
Syllabus: plan 650 

UNIQUINDIANIDAD 

1. Descripción  
 

En términos generales, el espacio académico Uniquindianidad, se desarrollará a través de la metodología e-learning 
(100% virtual), por tanto nos apoyaremos en la plataforma Moodle para que los participantes accedan a los diferentes 
recursos, a saber: lecturas, videos, infografías, presentaciones, entre otros, para la apropiación de los conceptos. 

Uniquindianidad, es el espacio académico donde los estudiantes de la Universidad del Quindío, se conciben como 
individuos que se integran a la comunidad y que, por tanto, precisan de un conocimiento básico de las políticas y 
procesos que guiarán su trasegar universitario. En este espacio académico, se abordan procesos que le proporcionarán 
al estudiante conocimiento de la Universidad del Quindío, la facultad y el programa al cual ingresa. De esta manera, 
se pretende facilitar su ingreso al ámbito universitario, garantizar su permanencia y el enriquecer su trasegar 
universitario, desde aspectos vocacionales, al transitar por el reconocimiento del sujeto universitario con su realidad.  

En consecuencia, como se establece la Política Académico Curricular (2016): 

Este espacio académico trae consigo el espíritu de nuestra alma mater. En el espacio académico Uniquindianidad, el 
estudiante se concibe como un individuo que se integra a la comunidad y que, por tanto, precisa de un conocimiento básico 
de las políticas y procesos que guiarán su trasegar universitario. En este espacio académico se abordarán procesos que le 
proporcionarán al estudiante conocimiento de la Universidad del Quindío, la facultad y el programa al cual ingresa. De esta 
manera se pretende tanto facilitar su ingreso al ámbito universitario, como garantizar su permanencia y el enriquecimiento 
de su trasegar universitario, desde aspectos vocacionales y transitando por el reconocimiento del sujeto universitario con su 
realidad (p. 65). 

 
Por su parte, el desarrollo de este espacio académico se torna en cuatro (4) unidades, ellas son: 

- Acercamiento 
- Universidad 
- Facultad 
- Programa 

Cabe aclarar, que la evaluación será por proceso, de modo que, la retroalimentación, autoevaluación, la 
heteroevaluación y la coevaluación, son pilares de este espacio académico. 
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2. Justificación   
 

El espacio académico Uniquindianidad, convoca a los estudiantes a aproximarse a la filosofía institucional –
principios, ejes misionales, pilares, enfoque pedagógico,  reglamentación y políticas necesarias, entre otros- ya que 
al trasegar por la historia y direccionamiento estratégico de la Universidad le permite identificar su rol y participación 
activa en el desarrollo histórico y social de la comunidad universitaria de la cual hace parte.  Por consiguiente, conlleva 
al estudiante a realizar una comprensión, reconocimiento, apropiación e identidad como actor activo y protagónico 
de la comunidad Uniquindiana. 

Dicho escenario, le facilita no solo al estudiante de primer semestre, su proceso de adaptación a la vida universitaria 
garantía para el desarrollo exitoso del proyecto de vida profesional que ha emprendido, sino que también, contribuye 
en su proceso continuo de socialización académica en la medida que le permite un reconocimiento de la  Facultad y 
conocimiento del programa académico tecnológico o profesionalizante elegido, que responde a una de las 
metodologías que agencia la universidad –presencial, distancia tradicional y virtual-  identificando la lógica científica 
y pedagógica en la cual se inscribe la carrera seleccionada -el plan de estudios, abordaje pedagógico, las estrategias 
metodológicas y evaluativas-. 

En síntesis, el espacio académico propicia el fortalecimiento de una cultura e identidad uniquindiana no sólo al inicio 
de su formación, sino también en su futura condición de graduado ya que su tránsito en la vida universitaria contribuye 
a la vida histórica, cultural y social de la Universidad del Quindío. 

 
3. Competencias propias del espacio académico  
En el desarrollo académico Uniquindianidad se trabajarán las siguientes competencias específicas: 
 
3.1 Competencias conceptuales (que debe saber el estudiante): 
- Comprende la importancia del proceso de orientación vocacional, para la elección profesional mediante 

actividades colaborativas. 
- Identifica los trabajos de docencia, investigación, internacionalización y extensión, planeados desde su facultad 
- Conoce la Facultad a la que pertenece y aprende la importancia del Proyecto Educativo de Facultad. 
 
3.2 Competencias procedimentales (qué debe saber hacer): 
- Utiliza los elementos que ofrece la Universidad para reconocer los derechos de los estudiantes 
- Pone en práctica los lineamientos de investigación y extensión de la Facultad en sus proyectos 
- Integra la propuesta de universidad a su reto formativo 

 
3.3 Competencias actitudinales (que debe saber para ser) 
- Asume una postura frente a los retos académicos que propone Uniquindianidad 
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- Proyecta su vida universitaria, como futuro graduado, mediante metas a corto, mediano y largo plazo. 
- Valora la importancia  del trabajo en equipo, para fortalecer su proyecto de vida. 
3.4 Articulación de las Competencias Genéricas al espacio académico 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Administración del Espacio Académico  

Espacio académico: Uniquindianidad 
Metodología: Virtual 
 

Generalidades Detalle 

Código UNIQU 

Tipo de Actividad 
Académica 

Componente General  

Ubicación Primer semestre 

COMPETENCIAS GENÉRICAS – UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 
 
Competencias 
relacionadas con la 
Lectura Crítica 

Desarrolla un alto nivel de comprensión lectora, inclinándose por lo que se lee y por la 
lectura crítica. 
Trabaja en equipo y comunica ideas con efectividad, responsabilidad, actualización 
permanente, pertinencia, innovación y creatividad. 
Reconoce y comprende los contextos, las variables y los conceptos claves que circulan en 
cada disciplina 
Analiza, interpreta y comprende los textos como propuestas de sentido 

Competencias 
relacionadas con el 
Razonamiento 
cuantitativo 

Observa, descubre, interpreta, explica y predice problemas de conocimientos que se 
presentan en el aprendizaje de la disciplina 
Argumenta sus puntos de vista de manera sustentada y documentada 

Competencias 
relacionadas con la 
Escritura 

Genera saberes mediante las competencias comunicativas e investigativas que desarrolla 
Diseña, desarrolla y presenta en público proyectos de investigación 
Diseña propuestas consistentes 

Competencias 
relacionadas con la 
Inglés 

Enfrenta los retos textuales que propone el aprendizaje de cualquier disciplina utilizando 
una lengua extranjera 
Enfrenta la lectura de todo tipo de textos (gráficos, esquemas, tablas de datos, 
representaciones) y desarrolla una alta capacidad inferencial 

Competencias 
relacionadas con la 
Ciudadanía 

Se expresa de manera oral, escrita y gestual, con el fin de exponer y defender opiniones 
propias 
Expresa conceptos con claridad, usando efectivamente las diversas formas del lenguaje 
para la comunicación en el ámbito académico 
Dinamiza, se hace consistente y se proyecta al mundo con compromiso social 
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Naturaleza Teórica 

Créditos (2) Dos 

Evaluación Cuantitativa y cualitativa 

Horas de docencia directa Cuarenta y ocho (48) 

Horas teórico-prácticas No aplica 

Horas de trabajo 
independiente 

Cuarenta y ocho (48) 

Horas de asesoría Sesiones sincrónicas, Mensajería y Foro: Dudas e inquietudes. 

Habilitable SI 

Validable NO 

Homologable NO 

Requisitos Ninguno 

 

5. Procesos integrativos:  
 
El desarrollo del espacio académico Uniquidianidad, le permite al estudiante un acercamiento a los procesos de 
investigación formativa, fomento de la interdisciplinariedad y actividades de extensión, entre otras, a 
continuación, se describen algunos de ellas.  
 

Estrategias para la investigación formativa  
Los estudiantes uniquindianos se verán enfrentados a una etapa estudiantil en donde la investigación 
hace parte de una de sus principales actividades a futuro, es por esta razón que en esta asignatura, los 
estudiantes afrontarán una serie de ejercicios de investigación para comprender el funcionamiento de 
la universidad y su trasegar por la misma. Se busca que los estudiantes conozcan los semilleros de sus 
respectivas facultades y puedan ingresar en semestres posteriores.  
 
Estrategias para el fomento de la interdisciplinariedad 
La asignatura de Uniquindianidad aporta en los estudiantes los elementos necesarios para que 
comprendan los tres ejes misionales desde donde se sustenta la universidad pertinente, creativa e 
integradora, mediante la comprensión de aspectos fundamentales de trabajo del estudiante como: 
calidad académica, investigación, extensión y desarrollo social, gestión, bienestar y cultura creativa, 
integración con el graduado, internacionalización y movilidad e integración con la sociedad.  
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Al mismo tiempo, el estudiante se verá enfrentado a comprender los fenómenos de la las crisis 
globales, amenazas globales y regionalización. 
 
Estrategias para la extensión 
La extensión, entendida como la integración de los estudiantes con la sociedad, es de fundamental 
comprensión de los estudiantes que cursan esta asignatura 

 
6. Contenidos 
 
Uniquindianidad, invita al estudiante a realizar a conocer, reconocer y reflexionar sobre el propio contexto y dinámica 
institucional, de la facultad y programa al cual pertenece, para lo cual, se estructura el recorrido conceptual por medio 
de unidades  las cuales hacen referencia al entramado, red de saberes o conocimientos necesarios para el desarrollo 
del aprendizaje que de manera lógica, secuencial e intencional se configura por uno o más espacios de aprendizaje 
(conjunto de conocimientos interrelacionados) en cada una de las unidades, cuyo propósito final es garantizar el 
desarrollo de las competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales; sin dejar de lado las competencias 
genéricas. 
 
A continuación, se describen cada una de las Unidades y los espacios de aprendizaje o contenidos a desarrollar en el 
desarrollo del espacio académico:  
 
 

UNIDADES PROPOSITO DE LA UNIDAD 
 

Nombre de la unidad 1  1. ACERCAMIENTO 
Descripción de la Unidad Facilitar el ingreso del estudiante al ámbito universitario mediante el 

conocimiento y la apropiación del contexto social, cultural y vocacional que 
rodea su tránsito por la Universidad.  

Espacio de Aprendizaje 1 1.1 ¿Quién soy? 
Espacio de Aprendizaje 2 1.2 ¿Dónde estoy? 
Nombre de la unidad 2 2. UNIVERSIDAD 
 
Descripción de la Unidad 

Socializar la estructura organizacional y la filosofía institucional de la 
Universidad del Quindío, con el fin de que los estudiantes comprendan su 
rol activo como miembros de la comunidad académica. 

Espacio de Aprendizaje 3 2.1 Mi UQ 
 

Espacio de Aprendizaje 4 2.2 En la U 
 

Nombre de la unidad 3 3. FACULTAD 
 
Descripción de la Unidad 

Comprender el funcionamiento de la facultad a la que pertenece el estudiante, 
mediante el estudio de las disciplinas propias de su campo de acción y de la 
inclusión de las 3 dimensiones sustantivas de la Facultad en su proceso 
académico.  

Espacio de Aprendizaje 5 3.1 Mi Facultad  
Espacio de Aprendizaje 6 3.2 En mi Facultad 
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Nombre de la unidad 4 4. PROGRAMA ACADÉMICO 
 
Descripción de la Unidad 

Mejorar la inserción del estudiante a su programa académico específico 
mediante la comprensión de propuesta pedagógica y curricular 

Espacio de Aprendizaje 7 4.1 Mi Programa Académico 
Espacio de Aprendizaje 8 4.2 En mi programa 

 
 
7. Metodología 

 
Debido a que este espacio académico es 100% virtual, se desarrollará, a través de la plataforma Moodle para posibilitar 
la interacción del docente con los estudiantes y el desarrollo de las competencias enunciadas en el proceso de 
enseñanza que responden a dicha metodología. En este sentido, la planificación, gestión, seguimiento pedagógico y 
retroalimentación de las actividades de aprendizaje se focalizan con las siguientes estrategias didácticas: 
 

 
METODOLOGÍA 

 
EN QUÉ CONSISTE 

 
PARA QUÉ SE USA 

 
Ensayo Reflexión del estudiante de un tema específico Ver el punto de vista del estudiante con respecto 

a un tema y su capacidad de investigación 
Mentefacto Organización lógica de ideas en un mapa visual Organizar ideas lógicas y representarlas de 

manera visual 
Taller Película Visualización de material audiovisual relacionado 

con el tema 
Contextualizar a los estudiantes desde la mirada 
y la narración foráneas.  

Encuentros 
sincrónicos 

Encuentro entre los miembros de la comunidad 
virtual  

Hablar de las sesiones y espacios académicos de 
cada una de las 4 unidades. 

Ejercicio de 
fotografía 

Tomar o recopilar fotografías y hacer un dossier 
del mismo 

Narrar a partir de la imagen un tema específico 

Informe de lectura 
(Escrito) 

Leer un documento y  a partir del mismo hacer un 
informe de análisis de lo leído  

Lectura crítica y redacción por parte del 
estudiante 

Taller escrito Responder una serie de preguntas del tema Capacidad de análisis y de relación de ideas 
Taller tipo 
entrevista 

Responder una serie de preguntas pero desde la 
entrevista a otras personas 

Relacionamiento con otros pares y personas de 
la universidad 

Infografía Representación visual de contenidos Organización lógica de ideas y manejo de 
herramientas digitales 

Informe de consulta 
1 

Se le entrega al estudiante un tema de consulta y el 
hace una propuesta de indagación 

Capacidad propositiva del estudiante y ejercicio 
de investigación 

Informe de consulta 
2 

Se le entrega al estudiante un tema de consulta y el 
hace una propuesta de indagación 

Capacidad propositiva del estudiante y ejercicio 
de investigación 

Taller práctico Propuesta individual de cada docente  Capacidad de análisis y proyección  
Vídeo Estudiante El estudiante graba un vídeo en donde responde a 

ciertas temáticas específicas 
Visualizar la identidad del estudiante y su 
capacidad de análisis. 
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7.1 Actividades:  

En el desarrollo de las unidades con sus espacios de aprendizaje se realizan actividades conceptuales, de seguimiento, 
evaluativas y de retroalimentación con el propósito de fortalecer el conocimiento adquirido; es necesario precisar que 
estas actividades, recursos y herramientas tecnológicas se realizan de manera programada y acorde a la pretensión de 
la unidad contemplado el desempeño y tiempo contemplado para la realización por parte del estudiante. 

7.2 Materiales de apoyo para el desarrollo del espacio académico 

Los materiales se tienen en cuenta con base a los requerimientos de la asignatura, por tanto, los estudiantes deben 
realizar consultas bibliográficas, consultas a través de Internet, libros o artículos científicos que conlleven a 
desarrollar los ejercicios de conceptualización, comprensión y análisis. Además, será de mucha ayuda los documentos 
propuestos para la orientación y buen desempeño en el espacio académico, a saber: 

- Syllabus de la asignatura. 
- Acta de concertación. 
- Cronograma. 
- Guías de unidad  
- Documento descargable de los espacios de aprendizajes. 
- Videos, documentales, bases de datos, libros electrónicos, artículos científicos, infografías, entre otros. 

 
7.3 Orientaciones para el estudiante 

- Leer cuidadosamente el syllabus y la guía de cada unidad. 
- Revisar y estudiar los contenidos de cada espacio de aprendizaje. 
- Revisar y participar en los acuerdos del Acta de concertación. 
- Revisar y tener en cuenta el cronograma de actividades. 
- Leer, analizar y revisar los documentos sugeridos en los espacios de aprendizaje y en las Referencias. 
- Consultar otras fuentes de información que apoyen los contenidos y favorezcan la discusión y el aprendizaje. 
- Desarrollar los compromisos académicos y cumplir con las fechas establecidas para la entrega de trabajos. 
- Interactuar y trabajar en equipo para intercambiar opiniones, discutir los temas, etc. 
- Preguntar a tiempo sus inquietudes al profesor. 

 
7.4 Orientación y asesoría 

Es  necesario  el  aprovechamiento  de  todas las  herramientas  que  brinda  la  plataforma  Moodle, para que haga 
una buena participación a través de los foros, y  mensajes, pues el acompañamiento y la comunicación con su profesor 
ayudan a  complementar el aprendizaje de los temas propuestos. 

Los (las) estudiantes deben estar muy atentos a la programación de todas las actividades y dar un cumplimiento al 
desarrollo de las mismas en las fechas establecidas. 
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La retroalimentación permanente será básica para profundizar el conocimiento, aclarar las dudas y aportar temas que 
fortalezcan el conocimiento. 

Pueden hacer consultas a su profesor en la plataforma Moodle a través del “Foro de Dudas” establecido para cada 
unidad, o a través de la mensajería interna. 

Las actividades y evaluaciones serán calificadas y retroalimentadas en el tiempo establecido de acuerdo con el 
Estatuto Estudiantil. 

 

7.5 Sesiones sincrónicas 

El desarrollo de los espacios académicos virtuales (e-learning), se apoyarán mediante encuentros sincrónicos en 
tiempo real por medio de herramienta tecnológica Adobe Connect, la cual es una comunicación web que facilita la 
interacción del docente y los estudiantes para clarificar conceptos a través de un escenario virtual de asesoría, 
acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del espacio académico.  Al respecto, la Política Académico Curricular 
(PAC, 2016-2025) enuncia: 

       Los encuentros sincrónicos para espacios académicos de 3 o menos créditos será de máximo tres (3) y para los 
de más de cuatro (4) créditos mínimos cinco (5) y tendrán una duración de dos (2) horas. (PAC, p. 60). 

 
 
8. Evaluación 
La evaluación del espacio académico será el resultado del promedio de las actividades evaluativas, con respecto al 
desarrollo de cada Unidad, de modo que es necesario revisar y seguir paso a paso las actividades enunciadas en las 
guías de unidad y cada espacio de aprendizaje, en donde se especifican el número de actividades, los porcentajes 
correspondientes y las fechas de entrega de las mismas. Cabe resaltar, que para cada actividad se asignarán porcentajes 
diferentes teniendo en cuenta la competencia a desarrollar y nivel de desempeño.  
 
El evaluativo está configurado por dos tipos de actividades, las autónomas: que son actividades planeadas por el 
docente, cuyo propósito fundamental es que el estudiante fortalezca el desarrollo conceptual y procedimental del 
concepto, temática o núcleo temático planteado en el desarrollo del espacio académico. Dicha actividad no es de 
carácter valorativo ya que su fin es permitir y facilitar el desarrollo metacognitivo. De igual forma, las actividades 
evaluativas consisten en un proceso mediante el cual se valoran y se monitorean las acciones de personas en 
formación; por tal motivo se realizan ejercicios, talleres, foros, tareas, cuestionarios, organizadores gráficos, entre 
otros; de modo que, su objetivo es diagnosticar el proceso de aprendizaje desde lo conceptual, procedimental y 
actitudinal del estudiante. 
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A continuación, se describen con mayor precisión las actividades evaluativas y las actividades autónomas que tendrán 
cada unidad temática y cada espacio de aprendizaje: 

Unidad 
Temática 

Espacio 
Académico 

Temáticas a 
trabajar 

Estrategias 
evaluativas o 
Formas  de  

evaluar 

Tipo de 
actividad 

% Total 

 
1  
Ambientación 

EA1: ¿Quién 
soy? 
 

Orientación 
Vocacional 

Ensayo Actividad 
Autónoma 

0  
 
 
20% 

Aprendizaje y 
Metodología 

Mentefacto Actividad 
Autónoma 

10% 

EA2: ¿Dónde 
estoy? 

Crisis globales Taller Película Actividad 
evaluativa 

10% 

Regionalización Encuentro 
sincrónico 1 

Actividad 
Autónoma 

0 

 
2  
Universidad 
 

EA3: Mi UQ 
 

La Universidad Ejercicio de 
fotografía 

Actividad 
Autónoma 

0  
 
 
 
20% 

Filosofía UQ Informe de 
lectura (Escrito) 

Actividad 
Autónoma 

10% 

EA4: Yo en la 
U 

Ser uniquindiano Taller escrito Actividad 
evaluativa 

 

Recursos UQ Encuentro 
sincrónico 2 

Actividad 
Autónoma 

10 % 

 
3  Facultad 
 

EA5: Mi 
Facultad 
 

La Facultad Taller tipo 
entrevista 

Actividad 
Autónoma 

0  
 
 
 
20% 

PEF Infografía Actividad 
Autónoma 

10% 

EA6: Yo en la 
Facultad 

Docencia, extensión e 
investigación 

Informe de 
consulta 1 

Actividad 
evaluativa 

10% 

Evaluación del Espacio Académico 
Unidad 1  

Ambientación 
20 %  

Unidad 2  
Universidad 

20 % 

Unidad 3  
Facultad 

20 % 

Unidad 4  
Programa Académico 

20 % 

Actividad 
Final 
20 % 

EA 1 EA 2 EA 1 EA 2 EA 1 EA 2 EA 1 EA 2 FINAL 
¿Quién soy? ¿Dónde 

estoy? 
Mi UQ Yo en la U Mi 

Facultad 
En mi 

facultad 
Mi 

programa 
En mi 

programa 
Trabajo 

escrito de 
proyección 
académica 

Mentefacto Taller 
Película 

Informe de 
Lectura 

Encuentro 
Sincrónico 

Infografía Informe de 
consulta 

Taller 
Práctico 

Vídeo 
Estudiante 

10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 20% 
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 Internacionalización Encuentro 

sincrónico 3 
Actividad 
Autónoma 

0 

 
4 Programa 
 

EA4: Mi 
Programa 
 

El programa Informe de 
consulta 2 

Actividad 
Autónoma 

0  
 
 
 
20% 

PEP Taller práctico Actividad 
Autónoma 

10% 

EA4: Yo en mi 
Programa 

Malla Curricular Vídeo 
Estudiante 

Actividad 
evaluativa 

10% 

Graduado Encuentro 
sincrónico 4 
final 

Actividad 
Autónoma 

0 

TRABAJO 
FINAL 

TRABAJO 
FINAL 

TRABAJO FINAL Taller escrito de 
proyección 
académica 

Actividad 
Evaluativa 

20% 20% 
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Unidad 4: Programa 
  
Todos los Proyectos Educativos de Programa, el estudiante está obligado a consultar el de su programa 
 
LECTURAS OBLIGATORIAS 
 

• Elegir según lineamientos del docente.  
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