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Orden del Día: 
 

1. Explicación del trabajo realizado en el ejercicio de ponderación de proyectos bajo el 
programa MicMac. 

2. Complementación de propuestas y requerimientos del CIC ante el Plan Trienual de 
Desarrollo. 

3. Varios 
 
 

Desarrollo de la Agenda de Trabajo 
 
1. Explicación del trabajo realizado en el ejercicio de ponderación de proyectos 

bajo el programa MicMac. 
 

Se dio cumplimiento con los asistentes a la sesión anterior a la discusión y ponderación de 
actividades, posteriormente se aplicó el programa MicMac, resultando tablas de 
priorización con un nuevo orden.  
 
Prioridad  1  Proyecto 2. Flexibilizar el currículo y las modalidades formativas. 
Prioridad 2  Proyecto 1. Establecer la Internacionalización del Currículo. 
Programa 3. Proyecto 4. Establecer Redes, Proyectos Conjuntos y Franquicias Nal.  e Inter 
Prioridad  4  Proyecto 1. Crear el modelo pedagógico y curricular. 
Prioridad  5  Proyecto 3. Fomentar la Movilidad Estudiantil y Docente. 
Prioridad  6  Proyecto 4. Formación Pedagógico / Didáctica del Profesorado. 
Prioridad  7 Proyecto1. Acometer la transición de programas de Especialización a Maestría. 
Prioridad  8  Proyecto 2. Aplicar las TICs para el desarrollo de los programas. 
Prioridad 9 Programa 1. Desarrollo de Procesos de Formación, Innovación Pedagógica y 
Curricular 
 
Bajo estos resultados  se realizó un análisis sobre las dependencias e influencias entre las 
variables, se identifica claramente la necesidad de  mejorar el proceso antes de la cobertura. 



La información del ejercicio puede ampliarse en el acta anterior y fue el insumo que 
permitió organizar y programar el trabajo  para la agenda del día. 
 
 

2. Complementación de propuestas y requerimientos del CIC ante el Plan 
Trianual de Desarrollo. 

 
El trabajo central se basó en diligenciar la matriz con la información que permita llevar a la 
práctica muchas de las disposiciones expuestas en documentos tales como las resoluciones 
y acuerdos. El profesor William Mora presenta la estrategia con la que se dio cumplimiento 
a este ejercicio  desde la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, se aprueba la 
estrategia y se aplica en el comité. (Ver anexo 1). 
 
El profesor Uriel Coy hace entrega de los elementos correspondientes a la oficina del CERI 
para ser incluidas en el formato-matriz para el establecimiento de proyectos a cargo del 
CIC, con sus respectivas necesidades presupuestales; lo mismo se hace por parte del IEIE. 
 
Se adelanta la discusión sobre los proyectos que tienen que ver con formación de docentes 
y “modelo educativo”. Como observaciones se tiene el cambio del concepto creación del 
modelo por formalización del modelo y tener en cuenta que no es un modelo concreto sino 
una serie de lineamientos institucionales a nivel pedagógico y didáctico que orienten las 
funciones docentes y educativas de las distintas facultades. 
 
Se evidencia la necesidad de formación permanente del profesorado mas allá de cursos 
aislados, cada facultad debe despertar un interés por el mejoramiento de prácticas docente 
de tal manera que se forme al interior de cada facultad una masa critica de docentes que 
investiguen lo curricular de cada facultad, como también codirigir sus procesos de 
formación docente a nivel pedagógico y didáctico. Para esto se hace necesario que se 
formen docentes a nivel y doctorado en cada facultad sobre la pedagogía y didáctica de las 
disciplinas. 
 
Por límite de tiempo se deja para la siguiente sesión la evaluación y complementaciones 
finales de la matriz. 
 
 

3. Varios 
 
En el desarrollo del ejercicio surgieron intervenciones que especifican un poco más sobre 
los avances realizados por las facultades y como los resultados de estos no pueden estar al 
margen de la construcción de esta matriz de plan trianual, los avances son: 
 



Ciencias y educación  ha reestructurado su comité curricular y en el  marco de la 
creditización han venido estableciendo espacios de establecer puntos de encuentro a través 
de la revisión de redes curriculares respetando la autonomía e independencia.  
 
Se identifica la necesidad de profundizar en la discusión de lo pedagógico y didáctico sin 
que sea llevado a un solo extremo, e identificar las concepciones al respecto puesto que se 
cuenta con facultades en las que no se forman docentes pero se debe estar inmerso en una 
práctica y por lo tanto tener una concepción. El profesor William Mora expresa su punto de 
vista en la que la universidad y en la formación de aquellos que lideran estos procesos, debe 
entenderse  y aplicarse la enseñanza se da en la unión de 4 saberes principales (contenido o 
conocimiento base disciplinar, conocimiento histórico y espitemológico, conocimiento del 
contexto). Es necesario tener una política para tener un número de docentes  formados en 
estos temas. 
 
La profesora Flor Alba advierte que estas prácticas pedagógicas y didácticas existen pero 
no están documentadas y que es necesario que cada facultad produzca su concepción 
educativa para que sea escrita y pueda ser reconocida en un documento.  
 
Finalmente el profesor William Mora informa que se tendrá un espacio para que cada uno 
de los presentes manifiesten sus posturas y avances. 
 
Se cita a reunión regular el próximo martes 01 de abril en sala de juntas de la Vicerrectoría. 
El tema de trabajo central de la próxima reunión será la revisión de la matriz entregada y   
el cronograma de actividades del CIC.  
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