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Lugar:   Sala de Juntas Oficina de Autoevaluación y Acreditación - Universidad 
Distrital. 
 
 
Orden del Día: 
 

1 Resumen de los Informes entregados por los coordinadores de las Facultades. 
2 Delimitación de primeras tareas del comité  institucional  
3.  Varios 
 
 

1. Resumen de los Informes entregados por los coordinadores de las Facultades. 
 

El Profesor William Manuel Mora, coordinador Comité Institucional de Currículo,  
presenta en resumen los avances realizados en las facultades, de acuerdo con los 
informes entregados durante segundo semestre de 2007. 
 
Respecto a la Facultad de Ciencias y educación se identifica el avance dinámico de los 
proyectos curriculares (PC), pero se acentúa que este trabajo se ha realizado de forma 
independiente por cada PC. Aunque la facultad de Ciencias y Educación tiene 
mayoritariamente programas de formación de profesores y se a destacado desde el año 
1999, en que se trabaja en los procesos de acreditación previa, en la elaboración de una 
propuesta de facultad a nivel de su modelo educativo, este no parece ser compartido por 
los PC en sus prácticas no dándose acuerdos básicos para flexibilizar las propuestas 
curriculares que permitan la movilidad y homologaciones, por ello en este momento es 
necesario que desde el comité curricular de facultad se generen unas directrices para 
integrarse al proceso de flexibilización. Interviene el profesor Yury Ferrer quien 
informa que efectivamente los sistemas de acreditación previa de cada proyecto 
curricular los ha llevado a tomar un norte diferente e incluso algunos consideran que al 
contar con acreditación de alta calidad no se debería contemplar todavía la necesidad de 
implementar los procesos de flexibilidad curricular.  
 
El profesor Carlos Javier Mosquera precisa que deben delimitarse ideas fuerza para 
iniciar, retomando el transito de horas a créditos académicos con una reflexión en todos  
sus aspectos, además identificando que espacios académicos pueden articularse intra e 
interfacultades para ello se requiere la normalización del lenguaje de los aspectos 
abarcados por el proceso de flexibilización (créditos, ciclos y dimensión  ambiental) 
esto permitirá los temas comunes y la relación frente a las normatividad. Frente a esto el 
profesor William Mora recuerda que existe un formato, fruto del trabajo del comité 
curricular de la Facultad de Medio Ambiente que permite identificar bajo 12 indicadores 
el avance de las facultades en términos de flexibilidad, este formato se pone a 
disposición del comité institucional para ser llevado a todas las facultades, como 



modelo de seguimiento y  puede ser sujeto a modificaciones según las especificidades 
de cada facultad. 
 
Los siguientes aspectos son fundamentales ha ser trabajados con prontitud y prioridad 
en el CIC: 

• Puesta en práctica del acuerdo 009 de Sep. de 2006, con las respectivas 
directrices para realizar ajustes que permitan cumplir con la transición al sistema 
de créditos, particularmente en lo que se refiere con los espacios académicos y 
su distribución de horas de trabajo directo, cooperativo y  autónomo. 

• Iniciar la elaboración del Modelo/ Lineamientos Educativo a nivel pedagógico / 
didáctico que de orden a los procesos curriculares de la Universidad, y que 
permita a su vez dar directrices a la constitución de los modelos educativos de 
cada facultad.  

• Discusión del tema de flexibilidad e internacionalización de los currículos.  
• Establecer un mapa de competencias adecuado, que permita determinar el 

carácter formativo e identificar las posturas a las que se acogen desde las 
distintas disciplinas y facultades.  La escogencia de estos deben presentar un 
perfil internacional que permita la movilidad. El profesor Uriel Coy recomienda 
tener en cuenta referentes internacionales como el acuerdo de Bolonia y otros 
desarrollados a nivel europeo creados para los procesos de flexibilidad.  

• La profesora Flor Alba Santamaría propone crear un cuadernillo con las políticas 
y acciones a realizar desde el CIC de manera que permitan orientar los procesos 
en todos los niveles. 

 
 
2 Delimitación de primeras tareas del comité  institucional  

 
Los coordinadores deben adelantar un informe de avances y limitaciones actualizar del 
tema curricular y de flexibilidad en cada una de las facultades. Cada proyecto curricular 
debe evaluarse frente al proceso que esta presentando y mostrar sus actualizaciones a 
los consejos. Además deben informar, cómo va la participación de los representantes en 
los consejos que toman decisiones de carácter académico curricular y en los cuales se 
asignan tareas y responsabilidades para llevar la flexibilización a la práctica. 
 
 
3. Varios  
 
Para el desarrollo de las tres tareas principales establecidas por el comité institucional 
de currículo, se conformaron tres sub-grupos de trabajo que tiene la responsabilidad de 
discutir y generar propuestas, que serán presentadas a todo el grupo y que permitirán 
desarrollar unas políticas de implementación. 
 

• Implementación del  acuerdo 009  y resolución 035 de 2006 
Carlos Javier Mosquera (coordinador) (Sala de reuniones del Comité de Autoevaluación y 
Acreditación) 
Andrés Corredor  
Constanza Jiménez V 
Yury Ferrer Franco 

• Lineamientos / Modelo Educativo 
Omer Calderón (coordinador)    (Sala de Juntas de la Vicerrectoría Académica) 
William  Manuel Mora 



Marcela  Martínez 
• Internacionalización del Currículo  

Uriel Coy Verano  (coordinador) (Oficina del CERI) 
Javier Parra Peña     
Flor Alba Santamaría 
 

Las sesiones de trabajo del comité serán divididas en dos bloques de una hora, durante 
el primer bloque se discutirá al interior de los sub-grupos los temas asignados, en el 
segundo bloque se darán las reuniones para discutir aspectos generales del comité, así 
como las plenarias de la dinámica de los temas tratados según la organización del 
cronograma. 
 
La  facultad de artes  presento una propuesta del Seminario Políticas Culturales, para ser 
ofrecido  a todas las facultades, esta propuesta debe ser estudiada por todos los 
miembros con el fin de emitir un concepto en la próxima sesión.    
 
Se cita a reunión regular el próximo martes 26 de febrero en sala de juntas  de la 
Vicerrectoría Académica.  
 
Asistentes  (Acta –memoria Nº 03-08) 
 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS  DEPENDENCIA FIRMA  

William  Manuel Mora  
Coordinador Comité Institucional. 
 y Facultad de Medio Ambiente y RN  

Carlos Javier Mosquera Delegado Vicerrectoría Académica   
Yury Ferrer Franco  Facultad Ciencias y Educación  
Constanza Jiménez V     Facultad de  Ingeniería   
Andrés Corredor   Facultad de Artes    

Omer Calderón      
Proyecto Especial de Pedagogía 
(PAIEP)  

Flor Alba Santamaría  
Instituto de Estudios e Investigaciones 
Educativas (IEIE)  

Uriel Coy  Verano   
Oficina de Relaciones Institucionales 
(CERI)   

R/ Adriavim 
Vo Bo professor William Mora   
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