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EXPERIENCIA EN UNIANDES 
CRÉDITO ACADÉMICO



Un poco de Historia

En 1949, UniAndes introduce en el sistema 
de Educación Superior Colombiano, el 
concepto de Semestre Académico: 
15 semanas de duración + 2 semanas de 
exámenes de final de curso. 

Se cuantifica el trabajo académico en 
Horas de Clase por semana.









Un poco de Historia

En los 60’s, se adopta el CRÉDITO 
ACADÉMICO como medida del trabajo 
académico del estudiante

Se define como:  1 Crédito equivale a 48 
horas de trabajo académico

SISTEMA DE NOTAS:
Para no aprobar: 1.5 – 2.0 -2.5 
Para aprobar: 3.0 – 3.5 – 4.0 – 4.5 – 5.0



Algo de números

Un tiempo completo se entiende como 45-
48 horas de trabajo semanal

16 semanas equivalen a 16 créditos de 
carga académica promedio

O mejor 1 crédito corresponde a 3 horas 
= (48/16) de trabajo académico x semana



más números

Una asignatura puede ser de 1, 2, 3, 4, 
5,….. créditos académicos.

Asignatura de:

1 crédito   =  3 horas de trabajo 

3 créditos =  9 horas de trabajo

5 créditos = 15 horas de trabajo



EJEMPLO DE DISTRIBUCION 
DE CARGA ACADÉMICA

Una asignatura de 3 créditos por ejemplo:

FÍSICA MECÁNICA:
3 horas de clase semanal +
6 horas de trabajo adicional

Por cada hora de clase se deben garantizar 
2 horas de Trabajo académico adicional de 
estudio dirigido y/o individual



EJEMPLO DE DISTRIBUCION 
DE CARGA ACADÉMICA

Pero también:

FÍSICA MECÁNICA:
5 horas de clase semanal +
4 horas de trabajo adicional



EJEMPLO DE DISTRIBUCION 
DE CARGA ACADÉMICA

Otra asignatura de 3 créditos también 
puede ser: PROYECTO DE GRADO 

9 horas de trabajo individual por semana

Seguramente acompañado de reuniones de 
½ hora con su asesor de proyecto o grupo 
de investigación (seminario). 



EJEMPLO DE DISTRIBUCION 
DE CARGA ACADÉMICA

Un semestre típico de 16 créditos está 
compuesto de 5 asignaturas:

Semestre Típico
Asignatura 1 : 3 créditos
…..........
…..........
Asignatura 5 : 4 créditos
Total: 16 créditos 



EN CONSECUENCIA…..

Un programa de Pregrado implica:

4 años ….128 créditos – 5760 horas

5 años ….160 créditos – 7200 horas



Ventajas al estudiante

Doble Programa (2 carreras)
Obtención del Titulo en menor tiempo
Opciones al final de carrera
Práctica Empresarial
Trabajo Comunitario 
Programa Conjunto–Pregrado/Postgrado
Doble Titulo–Universidad Extranjera



¿ Implicaciones ?

Para un curso regular de 3 créditos 
3 horas de clase + 6 horas de trabajo académico 
del estudiante
Como garantiza la institución que por hora de 
clase se exige del estudiante un trabajo 
correspondiente de 2 horas adicionales, que 
pueden ser: trabajo dirigido, trabajo individual, 
trabajo de laboratorio, trabajo de campo, 
trabajo computacional, etc. 



¿ Implicaciones ?

Para la institución implica, por ejemplo:    
Recursos Bibliográficos:

Una copia del texto-guía para consulta por 
cada 10 estudiantes de un curso
10% de puestos en Biblioteca

Recursos Computacionales:
Un computador disponible por cada 10 
estudiantes (hardware, software, red & 
peopleware)



¿ Implicaciones ?

Que más puede implicar:    
Recursos de Laboratorio y/o de campo:
Equipos correspondientes para el 
adecuado cubrimiento de los objetivos

TODOS ESTOS RECURSOS 
REQUIEREN PERSONAL DE APOYO 
ESPECIALIZADO



Como se evalúa?



Evaluación



Otros Sistemas de Créditos

Estados Unidos: (Credit-hour)
Hora-Crédito definida de manera similar

ECTS: European Credit Transfer System
Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos



El crédito académico

no determina el contenido, ni estructura 
ni equivalencia entre programas
tampoco tiene que ver con el nivel de 
dificultad de una asignatura
no se basa en horas de clase, sino al 
volumen de trabajo académico
Tiene alguna relación con ULA



El crédito y la ULA

Unidad de Labor Académica:

ULA Tipo A: 1 hora - clase
ULA Tipo B: 2 horas - trabajo dirigido
ULA Tipo C: 3 horas - trabajo individual



El crédito y la ULA

Unidad de Labor Académica:
Ejemplo:

45 ULA A + 10 ULA B + 25 ULA C = 80 ULA
45 horas-clase + 20 horas-Trabajo dirigido + 75
horas-estudio = 140 horas de Trabajo Académico

140 horas en 16 semanas ≈ 9 horas x sem. ≈ 3 cred. 



Cursos de Maestría

Generalmente son cursos regulares de 4 
créditos, así: 
1 hora-clase + 3 horas-trabajo individual

Carga Típica Semestral: 
3 cursos * 4 créditos = 12 créditos (36 hr/s)

Total Maestría: 40 créditos



Cursos de Maestría

40 créditos divididos, así:

28 créditos (70%) cursos regulares
12 créditos (30%) de Investigación a 
través de Tesis



GRACIAS POR SU ATENCION

PREGUNTAS ?


