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RESOLUCIÓN  No.006 

POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE HOMOLOGACIÓN Y TRANSICIÓN DE LA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y 

CIENCIAS HUMANAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, 

en uso de sus facultades legales y estatutarias y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 69 garantiza la autonomía 

Universitaria, estableciendo que las universidades pueden darse sus directivas y regirse 

por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. 

Que la Ley 30 de 1992 señala como objetivo de la educación superior y de sus 

instituciones, prestar a la comunidad un servicio con calidad referido a los resultados 

académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las 

dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se 

desarrolla cada institución. 

Que la  Resolución N° 19877  de fecha  18 de octubre de 2016, expedida por el Ministerio 

de Educación Nacional MEN,  por la cual se aprobaron las modificaciones  propuestas al 

programa, en cuanto a la denominación, título a otorgar, créditos académicos, el cual 

quedará así: Licenciatura en Ciencias Sociales. 

Que la Resolución mencionada, en el Artículo primero; expone “Modificar el artículo 

primero de la Resolución número 12620 del 27 de diciembre de 2010, y aprobar las 

modificaciones propuestas al programa en cuanto a la denominación, título a otorgar, 

créditos académicos, el cual quedará así: Denominación del Programa: Licenciatura en 

Ciencias Sociales; Título a otorgar: Licenciado en Ciencias Sociales” 

Que la Universidad de Córdoba, debe garantizar los derechos adquiridos de los alumnos 

matriculados y que hayan iniciado sus estudios con anterioridad a la presente 

modificación del programa. El departamento de Ciencias Sociales, desde el Comité 

Curricular desde el año 2017 ha venido trabajando la organización y presentación del Plan 

de Homologación y Transición, exponiendo los cursos y niveles de equivalencia dentro de 

los Plan de estudio, que fueron aprobadas con la resolución. 
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Que para obtener el título con la nueva denominación, se tiene presente lo establecido en 

el parágrafo del Artículo: 42 (Decreto 1295); que establece: “El cambio de denominación 

del programa autorizado por el Ministerio de Educación Nacional habilita a la institución de 

educación superior para otorgar el titulo correspondiente con la nueva denominación a 

quienes hayan iniciado la cohorte con posterioridad a la fecha de dicha autorización. Los 

estudiantes de las cohortes iniciadas con anterioridad al cambio de denominación podrán 

optar por obtener el título correspondiente a la nueva denominación o a la anterior, según 

lo soliciten a la institución.” 

Que las instituciones Universitarias, para efectos de implantar las modificaciones a un 

programa es necesario establecer un régimen de transición para no afectar los derechos 

adquiridos de quienes se matricularon bajo otras condiciones o para no aplicar normas 

con retroactividad a quienes van avanzados en el proceso de formación de acuerdo como 

lo ha señalado la Corte Constitucional en reiterados fallos, de los cuales se transcriben 

algunos apartes: “La universidad puede libremente efectuar cambios razonables dentro de 

sus expectativas académicas, pero sin desvirtuar los derechos ya consolidados de 

algunos estudiantes que se acogieron de buena fe a las opciones establecidas por la 

misma universidad durante más de cuatro semestres”. (Sentencia SU.788/03)”. 

Que el Consejo Académico en sesión de fecha de fecha 25 de junio de 2020 decidió 

aprobar el plan de homologación y transición de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la 

Facultad de Educación y Ciencias Humanas. 

 

Que en virtud de lo preceptuado en el numeral 8) y 15) del artículo 36 del Acuerdo 270 de 
2017, Estatuto General, es función del Consejo Académico expedir esta clase de actos. 
 
Que en mérito a lo antes expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar el plan de Homologación y Transición del programa de 

Ciencias Sociales de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas, de acuerdo al plan 

adjunto así: 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar a las dependencias encargadas de tramitar la 

implementación  del  plan de Homologación y Transición para el otorgamiento del título 

con la nueva denominación. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición 

y deroga todas aquellas disposiciones de igual y menor rango que le sean contrarias. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Montería, a los  25 días del mes de junio de 2020. 

 

                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


