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DIRECTIVA ACADÉMICA Nro. 01  

Para:   Estudiantes, Docentes y Directivos Académicos 

De:   Vicerrector Académico 

Asunto:  Ajuste del Sistema de Calificaciones General de CUDES  

Fecha:  01 de febrero de 2023 

 

La Vicerrectoría Académica, en uso de sus facultades estatutarias y teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

• Que en Reunión de Consejo Académico del 3 de agosto de 2022, según Acta 

Nro. 60, punto 3.Varios, en la cual se revisó el ajuste del sistema de 

calificación para la asignatura de “Inglés”, y dónde este órgano colegiado 

solicitó a la Rectoría y al Vicerrectoría Académica, para el 2023-1, generar 

la directriz para ajustar el sistema de calificación en todas las asignaturas de 

todos los programas académicos activos. 

• Que la asignatura de “Inglés” en sus diferentes niveles se oferta en una 

modalidad virtual, con una estratégica metodológica diferencial a la 

metodología de formación por proyectos presencial, y por lo cual no es 

susceptible de la presentación del Proyecto Integrador. 

• Que el porcentaje calificativo de los dos exámenes parciales suma el 70% 

del total de la calificación hasta el 2022-2. 

• Que dicho porcentaje tuvo un mayor efecto sobre la nota definitiva, porque 

cada uno tuvo un valor del 35%. 

• Que el sistema se debe ajustar en los dos parciales, pasando del 35% cada 

uno, al 30% cada uno, equilibrando el efecto sobre la nota definitiva.  

• Que el 10% que se obtiene de este ajuste se trasladará al ítem de “Trabajos 

y Quices” los cuales tienen especial importancia en el aprendizaje 

significativo y por ende en las contribuciones el desarrollo formativo.   

• Que hubo previa socialización con el Presidente del Consejo Directivo, Ing. 

César Emilio Palacios sobre la necesidad de ajustar el Sistema de 

Calificaciones, y ha dado su correspondiente visto bueno.  

Se permite informar que a partir del periodo 2023-1 (inclusive), se ajusta el Sistema 

de Calificaciones General de CUDES en los porcentajes correspondientes a las 

actividades y/o evidencias de aprendizaje quedando de la siguiente manera:  

http://www.cudes.edu.co/
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Actividad/Evidencia Peso Porcentual de 
Calificación 

1er Parcial  30% 

2do Parcial 30% 

Proyecto Integrador 20% 

Trabajos y Quices 20% 

 

Para los diferentes niveles de la asignatura de “Inglés”, el ítem de “Proyecto 

Integrador” será conmutado con evidencias de aprendizaje acordes a la modalidad 

virtual, los cuales serán socializados con la comunidad académica para 

conocimiento y ejecución. 

Los procesos institucionales comprometidos con la presente directiva deben 

ajustarse, actualizarse o modificarse.  

La presente Directiva Académica tiene aplicación inmediata y deja sin efecto las 

disposiciones que le sean contrarias.   

 

 

Jhon Fredy Castillo L. 

Vicerrector Académico 

 
C.C. Ing. César Palacios, Vicerrectoría de Bienestar y Desarrollo Humano, Registro Académico, Direcciones de Programa.  

http://www.cudes.edu.co/

