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1. Instalación del evento. Sr. Vicerrector Borys R. Bustamamante  
2. Palabras Sr. Decano WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN 
3. Comentarios al Documento: Proyecto Educativo Facultad de Ciencias y Educación – LUIS FERNANDO SARANGO  

4. Relatoría- Profesora ELDA JANETH VILLARREAL  

ACTA No. 8  (21-02-2014) 

Dependencia:  
Comité Institucional de Currículo – Vicerrectoría Académica 

Hora de Inicio 9:00 p.m.  
Hora de Final:  12:00 p.m. 

Lugar: Aduanilla de Paiba- Auditorio  Fecha: 21 febrero de 2014  
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Nombre Cargo Firma 

BORYS BUSTAMANTE B.  Vicerrector académico   

WILLIAM CASTRILLON   Decano facultad de Ciencias y Educación    

JUAN FRANCISCO AGUILAR   
Coordinador   Comité de Currículo Facultad de 
Ciencias y Educación   

 

ELDA JANETH VILLARREAL   Miembro Comité  de currículo FCE   

PIEDAD RAMÍREZ PARDO  Coord. Comité Institucional de Currículo  

Elaborada por: Piedad Ramírez Pardo  

EVENTO:  Socialización del  concepto sobre el documento proyecto educativo de facultad Facultad de Ciencias y Educación.  
Comité institucional de currículo  

   

COMENTARIOS AL DOCUMENTO: PROYECTO EDUCATIVO 

FACULTAD  DE CIENCIAS Y EDUCACION 

 

Por: Luis Fernando Sarango 

 

En primer lugar, es importante resaltar que el documento es producto de 

una construcción colectiva de conocimientos que en los últimos tiempos 

de verdad vienen siendo muy escasos. 

En términos generales, el documento tiene una gran fundamentación 

filosófica construida con elementos de varias corrientes filosófico-

pedagógicas que hacen sentir que somos capaces de ubicarnos en el 

tiempo/espacio contemporáneo. Este tipo de explicaciones tienen mucha 

importancia porque sin ella, no se puede visualizar el horizonte y el 

camino por que debemos transitar. 

Así pues, si miramos varios documentos que hablan de Educación 

Superior, por lo general, solo justifican lo que intencionalmente ya se 

tiene planeado, divagan y redundan en datos estadísticos caducos y no 

ayudan a la construcción de posibles nuevos horizontes en el campo del 

hacer educación que como Latinoamericanos aún le adeudamos al 

mundo. 
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En  estas condiciones, solamente quisiera comentar dos aspectos, de los varios, que con brillantez recoge 

el documento, y estos son: 

 

La armonía entre los aprendizajes contextualizados y los aprendizajes universales; y, el diálogo de 

saberes. 

 

 Respecto de la relación armónica de estas dimensiones espacio-temporales, es decir de los aprendizajes 

contextualizados y los aprendizajes universales, constituye un hecho de lógica elemental generalmente 

ignorado, es un quehacer clave en todos los tiempos para no diluir las especificidades en lo 

general/universal y viceversa a pretexto de falta de cientificidad. Todos son saberes en fin de cuentas y 

vienen de diversas fuentes y por diversas vías. El arte consiste en que sepamos aprovechar estas 

vertientes creando espacios de carácter plural para que se produzca un diálogo con equidad epistémica. 

Incluso hay que evaluar cuáles de ellos, esos saberes, son más relevantes en la vida cotidiana real de 

nuestras comunidades humanas. 

 

Sobre el diálogo de saberes, quienes han sido capaces de poner en práctica indudablemente han sido las 

comunidades de los pueblos originarios y afrodescendientes. Es decir, aquellos que resistiendo al estilo de 

vida individualista, viven aún una vida comunitaria. Pues la práctica diaria de reconocer al otro y como 

tal válido para ser parte de una conversación ha hecho que se produzca prácticamente un verdadero tejido 

de individuos y colectivos dialogando desde las más diversas lógicas del mundo en pos de solucionar sus 

problemas. Lejos de ser una fuente unidireccional y vertical de conocimientos, es pues, un confluir de 

saberes con equidad desde y hacia todas las direcciones. 

 

En contextos de vida individual o estilos de vida individualistas, para que no se quede en poético 

enunciado, el diálogo de saberes es posible, siempre y cuando estemos dispuestos hacer “desobediencia 

epistémica”. La episteme hegemónica mantiene cautivas a casi todas las Universidades de América 

Latina y salirse de su lógica sí que ayudaría a recuperar el sentido de autonomía de nuestras universidades 

para ocupar y respirar un espacio de libertad de pensamiento y accionar académico finalmente. 

 

El documento: Proyecto Educativo Facultad de Ciencias y Educación, es un ejemplo de lo que se puede 

construir en “mimka”
1
, hacer un ejercicio de construcción de espacios interculturales de aprendizaje y 

creo yo, de ejercitar el derecho a la libredeterminación del pensamiento desde Latinoamérica para el 

mundo. 

 

                                                 
1
 Institución milenaria de los pueblos originarios para hacer trabajos colectivos dentro del principio de reciprocidad. 


