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VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRÍCULO (CIC-UD) 

 
ACTA – MEMORIA N° 6 

TEMA: PRESENTACIONES  Y COMENTARIOS LIBRES DE LOS RESPONSABLES DE CADA UNO DE LOS TRES 
MACROPROYECTOS DEL CIC-UD RESPECTO AL PLAN TRIENAL 2011 -2013 (Sesión2) 

FECHA: 15 de Marzo de 2011. HORA: 2:15 – 4:45. LUGAR DE REUNIÓN: Sala de Juntas Autoevaluación y 
Acreditación Institucional. 

 
Siendo las 2:15 pm del  día 15 de marzo de 2011, se da inicio al Comité Institucional de currículo en la 
Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional, asisten los  Coordinadores de Currículo de cada 
facultad y demás miembros del comité, más algunos invitados permanentes: 
 

Nombre Facultad Y/O DEPENDENCIA FIRMA 

YUDY MORALES Coord. Comité de Currículo Fac. ARTES (ASAB)  

PIEDAD RAMIREZ PARDO 
Coord. Comité de Currículo Fac. CIENCIAS Y 
EDUCACION 

 

WILSON DIAZ GAMBA Coord. Comité de Currículo Fac. INGENIERIA  

NESTOR G. AGUDELO 
Coord. Comité de Currículo Fac. MEDIO 
AMBIENTE y RN 

 

MIRNA JIRON POPOVA 
Coord. Comité de Currículo Fac. 
TECNOLOGICA 

 

FLOR ALBA SANTAMARIA  
Carolina Romero 

IEIE. Instituto de Estudios e Investigaciones 
Educativas 

 

ALEXIS ORTIZ 
CERI. Centro de Relaciones 
Interinstitucionales. 

 

IRMA YOLANDA RAMIREZ 
PIGA. Plan Institucional de Gestión 
Ambiental. 

 

DANIEL HERNANDEZ  PAIEP – Facultad  de Ciencia  y Educación  

OMER CALDERON PAIEP – Facultad  de Ciencia  y Educación  

JAIME PINILLA  Funcionario Oficina de Planeación  

CLAUDIA CASTELLANOS M. Grupo de Apoyo Vicerrectoría  

WILLIAM M. MORA P. Coordinador Comité Institucional de Currículo  

 
El profesor William Mora, Coordinador del Comité Institucional de Currículo, inicia proponiendo la agenda 
de trabajo del día organizada en dos grandes temas: 1) varios; 2) presentación conceptual de puntos de 
vista acerca de los tres proyectos establecidos como responsabilidad para el CIC-UD para el trienio 2011-
2013, dentro de la Política No.2: Gestión Académica para el Desarrollo Social y Cultural. 
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1. Varios 
 
El profesor William empieza comentando que en reunión sostenida con la Vicerrectora Académica y 
Coordinadora del Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación se acordó proceder a la 
elaboración de una ficha (formato) para la evaluación de los planes de estudio de los PCs (Proyectos 
Curriculares) de la Universidad Distrital. Para este trabajo se retomarán algunos modelos de fichas que tiene 
el CIC-UD desde 2008, y algunos formulados por el CIAA. La Coordinación del CIC se compromete a tener 
unificada una propuesta de ficha para la próxima semana la cual será enviada, luego de las distintas 
correcciones del CIC, a los coordinadores de currículo y a los decanos de las facultades por medio de una 
circular firmada por los coordinadores de los comités institucionales de Currículo, Acreditación y 
Vicerrectoría.  
 
La profesora Piedad, manifiesta que si no será mejor pedir la información que  ya  se tiene, el profesor 
William dice que lo que se está pidiendo es algo nuevo pues el objetivo central en analizar los dos 
momentos de cambio de los planes de estudio: antes y después del acuerdo 09 de 2006, y después de los 
ajustes de áreas comunes, segunda lengua, cátedras, ciclos propedéuticos. La profesora PIEDAD  pregunta 
que si este  formato ya existe, el  profesor William manifiesta  que  no, este es un formato nuevo para  
evaluar esos procesos históricos, ya que por ejemplo se tienen tres o más planes de  estudios, no se tiene 
una base de datos, no se puede sacar resultados  y conclusiones para  la Universidad, entonces la idea es  
poder plasmar los indicadores en una nueva tabla que permita recoger esa información que además 
permita evaluar el  plan trienal 2008 – 2010. 
 
La  profesora Mirna, sugiere que este formato se diseñe con un aplicativo para poder ser llenado vía web 
de la UD para facilitar el trabajo de los docentes, para esto se requiere publicar un link y enviárselo a todos  
los correos a los coordinadores. El profesor William  manifiesta  que  consultará a los  ingenieros  y que les 
solicitará la elaboración de  dicho link en la página WEB. 
 
El profesor William, manifiesta que las Actas memoria No. 4 y 5 no se han colgado pues hay algunos  
comentarios  aún, se pide que los ajustes se realicen vía web para poder realizar los ajustes de una manera 
más fácil. Enfatiza que en el Acta No. 4, hay un cuadro que no se debe perder de vista pues allí se planeó  las 
actividades por mes y recuerda que en marzo se trabajará en el colectivo de  los conceptos, en abril los  
documentos borradores y en mayo un evento nuestro, donde se mostrarán los documentos de las fichas de 
proyectos y sus fundamentos conceptuales. 
 
La profesora Piedad, manifiesta que hay muchas cosas en esas fichas de proyectos suministradas por 
planeación que  no se pueden trabajar. La profesora Martha Bonilla, manifiesta que las fichas no son para la 
parte académica y que no están diseñadas para ello. El profesor William, dice que las fichas están 
desactualizadas pues son del 2006, e indica que Jaime Pinilla (planeación) ya nos había informado que las  
fichas no son camisa de fuerza, y que es posible adaptarlas de acuerdo a las  necesidades de la proyectos  
haciéndolas más cualitativas y que esto lo debe responder Jaime. Ingresa el ingeniero  JAIME, a quien  se le 
pregunta sobre las fichas, quien manifiesta que las fichas van hacer modificados, que el que existe en  
formato Excel está sujeto a cambios, y que las dependencias académicas pueden formular  sus  proyectos  
como  quieran y pasarlos luego a este formato de planeación en forma resumida acondicionando las  
fichas, cuando esto no sea posible se enviarán de la  mejor manera, lo importante es que la  ficha se llena en 
un formato resumen para  poderlo cargar a las base del  proyecto. El profesor William  manifiesta que esto 
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exigiría doble trabajo pues en últimas la ficha de planeación estaría acompañada de un documento 
conceptual y de proyecto más grueso en formato libre. 
 
 
2. Presentaciones: 
 

Se hace un recuento de la sesión anterior sobre las presentaciones que se hicieron desde el IEIE, el CERI  y 
que el día de hoy se hará  otra ronda de los que hacen  falta  para luego trabajar en cada uno de ellos. 
 
Continuando  con la socialización de las presentaciones, la profesora Irma Yolanda, hace la presentación del 
PIGA, habla sobre la política ambiental, hace una concientización de esta parte e informa que se le han 
dado otras responsabilidades en especial en el tema de ciudad región. (Para conocimiento de los  miembros 
del  Comité de currículo, se adjunta presentación). 
 
El profesor William manifiesta que al PIGA se le ha dado un campo de acción centrado en la gestión 
ambiental de la planta física atendiendo a distintos aspectos que tienen que ver con el impacto y 
saneamiento incluyendo aspectos de ahorro energético, educación ambiental no formal sobre manejo de 
residuos sólidos, agua, bajo criterios éticos. Advierte de la necesidad de no hacer en una Educación 
ambiental etizada (y light), sin ecología  y economía. La perspectiva ambiental de la Universidad Distrital (y 
particularmente de la FAMARENA) se ha movido desde bases economicistas hacía una visión ecológica y 
luego hacia una más social y ambiental (Integración sociedad – naturaleza), dentro del lema del Plan de 
Desarrollo actual: “Saberes, Conocimiento e Investigación de Alto Impacto para el Desarrollo Humano y 
Social”. El Desarrollo humano no debe confundirse con la construcción de capital humano pues esta es una 
interpretación de la calidad centrado en lo económico y no en lo social, donde la idea es que los egresados 
salgan tengan una clara formación en la investigación con enfoque humano y social. 
 
Se invita al PAIEP a hacer una presentación para la próxima semana. Se da un debate en torno a si el PAIEP 
tiene funciones en todas las facultades o solamente de la Facultad de Ciencias y Educación, se aclara que a 
diferencia del IEIE que tiene un contexto en toda la UD, el PAIEP solamente tiene injerencia en la Facultad 
de Ciencias y Educación. La profesora Yudy en apoyo de la necesidad que lo pedagógico también tenga un 
contexto a toda la universidad para así superar separaciones muchas veces injustificadas como el hecho de 
que la Facultad de Ciencias y Educación tenga programas como el de Educación Artística sin una clara 
aportación de la facultad de artes, aspecto que sería similar a proyectos como educación ambiental o 
educación tecnológica. Estos son ejemplos de falta de articulación  acercamiento entre las facultades y 
sobre todo de lo pedagógico. 
 
El profesor William Mora hace una presentación desde su experiencia como coordinador del comité 
institucional de currículo entre 2007 – 2008, manifestando que  para el año 2006 se empieza a  dar un 
proceso histórico de transformación institucional (reforma académica) pero para aquella época no parecía 
haber conciencia que el éxito de la transformación curricular implica ir más allá de las nuevas normas 
(créditos y flexibilidad), que requiere de una sólida fundamentación conceptual compartida y explicitada 
en documentos, cosa no lograda por falta de debate entre las facultades, y de una clara fundamentación de 
los directivos y decentes, que exigen de inmediato de una Formación Pedagógica y Didáctica del 
Profesorado, donde se pudiera tener unos conceptos claros de las bases que condujeron a la normatividad 
de este entonces como de la necesaria hoy en día, como de las implicaciones en las prácticas docentes. Con 



 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

4 
 

estos tres puntos (conceptualización / normatividad / formación docente) ojalá se esté armonizando la 
reforma del estatuto general que se adelanta en el Consejo Superior porque de lo contrario se estaría 
nuevamente desvertebrando el trabajo académico de la UD.  
 
El profesor William dice que el CIC por tradición ha venido apoyando el concepto de proyecto curricular 
como base de la organización de la UD y que el nombre del CIC centrado en lo curricular es una muestra de 
ello. También se considera al profesorado como un profesional del currículo más que de la enseñanza, por 
lo que podría decirse que el objeto epistémico de su acción es el diseño, aplicación y evaluación 
compartido del currículo, por esto se le considera un investigador de un proyecto curricular institucional el 
cual comparte en cierta forma y del que depende su libertad de cátedra. Esto implica un acercamiento 
permanente a las concepciones e ideas entre los mismos profesores y del ejercicio colegiado de sus 
compromisos con el currículo institucional cuyos principios no son negociables. Bajo el principio que no hay 
cambio sin conservación, la UD conserva la idea de Proyecto Cultural y de formación integral, en los 
principios del PUI (Política Universitaria institucional), pero con el plan de desarrollo 2008-2016 se 
compromete en su misión – visión con la investigación pertinente con relación a los problemas de la Ciudad 
– Región, para el desarrollo humano social y ambiental, para lo cual integra principios de la 
internacionalización curricular como el de cobertura con calidad, autonomía con rendición social de 
cuentas.  Respecto a la flexibilidad este ha sido un mecanismo no sólo de internacionalización sino de 
integración de las facultades al establecer la necesidad de tener un área básica común, unas cátedras 
(caldas, democracia y ciudadanía, y contexto), unas competencias básicas comunes, unos ciclos 
propedéuticos y el manejo de un segunda lengua, para todos los estudiantes de la UD. 
 
Por  otro lado el profesor  Daniel pregunta que ¿cuáles son las preguntas fundamentales de cada uno de 
los tres proyectos? E invita a que  cada uno de  los integrantes del CIC traiga preguntas,  pues se debe iniciar 
con el proceso ya. Sugiere que debemos plantearnos preguntas como comunidad universitaria, empezando 
por plantear inquietudes, preocupaciones. Al profesor Daniel le parece importante el cuadro de clasificación 
de los tres proyectos como también todas las presentaciones que se han realizado las últimas semanas en el 
CIC. Le parece  importante  la  pregunta que hace Alexis  sobre que es el currículo, es importante plantear   
el currículo como  global. 
 
El profesor Daniel no está de acuerdo con el comentario del profesor William cuando afirmó que el 
concepto de lo ambiental y del desarrollo sostenible como articulación entre lo cultural / ecológico / social 
ha desplazado lo económico y considera que la economía es el centro de la vida de la cual se depende para 
el funcionamiento social. El profesor William contesta que bajo la teoría crítica – social que ha 
fundamentado lo ambiental en la última década se ha querido evitar la idea del desarrollo como 
crecimiento económico y no como desarrollo humano, pero con esto no se quiere decir que lo económico 
no esté allí pues ahora se entiende como un componente inmerso y trasversal a lo humano. 
 
El Ingeniero Alexis,  manifiesta  su preocupación  y se hace algunas  preguntas  como: ¿Cómo pensar y 
diseñar el Currículo?¿Estamos  formando  profesionales globalmente  competitivos?, están nacen a raíz de 
una reunión en la cual participo en el Programa curricular de Inglés, donde  gracias a sus  conocimientos  
tuvo la oportunidad  de complementarles  mucha información  sobre internacionalización, desde la creación 
de espacios para prácticas de pronunciación de los estudiantes, movilidad, entre otros temas que se 
manejan  allí. 
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El profesor  Wilson,  manifiesta  ¿Qué es ser globalmente  competitivo?, la  respuesta es  ser  competitivo 
desde todas las áreas del conocimiento desde lo académico, lo laboral y demás campos. La profesora 
Martha Bonilla,  manifiesta  sobre la  visión que tiene ella de Plan de Desarrollo, indica que para ella es una 
concepción de lo global, pero que se mira  hacia el país,  para la Universidad es institucionalmente  
pertinente, queriendo decir con esto que desde lo pertinente es posible abordar problemas como: La ciudad 
región, la intervención en  problemas  ambientales- culturales, la violencia. No se requiere  saber inglés para  
abordar estos problemas.  
 
Otro tema  que al que se refiere la  profesora Martha,  es la Intervención (cambios) en los currículos, ella 
considera que no se debe intervenir más sólo hasta cuando se haga un cohorte (se tenga egresados con una 
mima propuesta), durante este tiempo se podrán hacer evaluaciones, análisis  sobre  el tema. En este  
punto la profesora PIEDAD  interviene manifestando que algunos proyectos  efectúan cambios  y 
modificaciones sin haberse realizado las evaluaciones pertinentes. 
 
Por otro lado, la profesora Martha comenta que al Consejo Superior se volvió a presentar la reforma  
académica y que es la  misma que se presentó en la Consultiva y  no se ha hecho nada. En este sentido la 
profesora Piedad pregunta que dentro de que marco vamos a diseñar el modelo educativo, pues durante 
todo el tiempo se ha hablado del Plan de Desarrollo y pareciera que es desde allí solamente que estamos 
trabajando en el CIC, sugiere que en la próxima sesión  se tendrá  que decidir  en el marco en el  cual el 
Comité  se tendrá que mover en estos temas tan  importantes. El profesor William considera que si bien 
todos los proyectos se diseñan con fichas de planeación en el marco del plan de desarrollo hay que estar 
muy presentes en las decisiones del consejo superior como del académico.  
 
 
Conclusiones y sugerencias propuestas: 
 
Para la siguiente sesión se deben traer preguntas de las tres grandes temáticas que se están  trabajando en 
el Comité de Currículo que  sirvan de insumo en la  construcción de documentos y de las fichas de 
proyectos, el borrador de ficha que recopilará los cambios de los planes de estudio para su posterior 
aplicación, definir sobre qué marco se moverá el comité de currículo con respecto al Modelo Educativo, 
diligenciamiento de fichas de planeación  apoyado en documento soporte. 
 
Próxima reunión: 

Se acuerda continuar esta sesión el martes 22 de marzo a las 2:15 pm en la sala de Juntas de la Oficina 
de Autoevaluación y Acreditación Institucional. 
 
La reunión se da por terminada a  las 4:45 pm de la tarde  y firman los asistentes e intervinientes.  

 
 
 
 


