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ACTA N°001 DE 2015 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia: Comité Institucional de Currículo - Vicerrectoría Académica Hora de Inicio: 3:00p.m.  Hora de Final: 5:00p.m. 

Lugar: Sala de juntas Vicerrectoría Académica   Fecha: 17 DE MARZO DE 2015 
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Nombre Cargo Firma 

Piedad Ramírez Representante Comité de Autoevaluación y Acreditación Original Firmado 

Martha Velasco Proyecto Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía - PAIEP Original Firmado 

Flor Alba Santamaría  Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas – IEIE Original Firmado 

Juan Francisco Aguilar Coord. Comité de Currículo Facultad de Ciencias y Educación Original Firmado 

César Augusto Villamil Coord. Comité de Currículo Facultad de Artes  Original Firmado 

Diana Ovalle Coord. Comité de Currículo Facultad de Ingeniería  Original Firmado 

Martha Cecilia Gutiérrez  Coord. Comité de Currículo Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales Original Firmado 

Manuel Mayorga Coord. Comité de Currículo Facultad Tecnológica Original Firmado 

Constanza Jiménez Representante Vicerrectoría Académica Se disculpa 

Alexis Ortiz   Director Centro de Relaciones Internacionales Original Firmado 

Juan Pablo Rodríguez Coordinador Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA Original Firmado 

Mirna Jirón Coordinador(a) Comité Institucional de Currículo Original Firmado 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
La Profesora Mirna Jirón informa que para la sesión se esperaba la asistencia del Vicerrector Giovanny Bermúdez, quien en 
razón a la nueva programación de las sesiones del Consejo Académico de la Universidad, para los días martes desde las 2pm, 
se excusa y aplaza la participación para la sesión del Comité Institucional de Currículo (CIC) programado para el próximo 
martes 24 de marzo. Menciona la Profesora Jirón, que todavía no se reúne con el Vicerrector con el fin de tratar aspectos 
propios del CIC y, específicamente, lo que respecta a las nuevas líneas de acción que establece la Vicerrectoría y que tendrían 
que tomarse en cuenta para definir el Plan de Acción 2015.   
 

1. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CIC 2014 
 
La Profesora Mirna Jirón solicita a la Profesora Piedad Ramírez, en calidad de Coordinadora del Comité Institucional de 
Currículo hasta el 8 de septiembre de 2014, un informe del porcentaje de cumplimiento de las diez metas propuestas en Plan 
de Acción 2014. La Profesora Ramírez precisa que el CIC desde el 2012, estaba organizado en tres sub-comisiones que 
respondían a cada uno de los proyectos del plan de acción de la Vicerrectoría académica, a saber: Modelo Educativo (Piedad 
Ramírez y Juan Francisco Aguilar), Flexibilidad Curricular (Constanza Jiménez, Carmenza Moreno, Ludy Martínez, Manuel 
Mayorga, Martha Velasco) y Formación Pedagógica y Didáctica (Tomás Sánchez, Santiago González, Flor Alba 
Santamaría).  Cada sub-comité elaboraba un plan de acción independiente, tal y como aparece en actas.  Desde el 2014 en el 
sub-comité de Formación Pedagógica y Didáctica solamente continuó la Profesora Flor Alba Santamaría, y algunas de las 
actividades que no se realizaron en el 2013 se retomaron en el Plan de Acción del 2014. Durante el 2014 se realizan 
únicamente aquellas actividades que propone la Profesora Flor Alba para la formación de docentes, desde el IEIE. Del 2013 
quedan pendientes informes sobre los resultados de la encuesta diagnóstico de necesidades de formación del profesorado y 
los lineamientos para una política institucional de formación de docentes para la Universidad Distrital. Posteriormente los 
profesores Tomas Sánchez y Santiago González fueron invitados a presentar los informes y llevaron algunas estadísticas de 
las encuestas pero no hicieron entrega de los informes mencionados.  
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El Profesor Juan Francisco Aguilar, Coordinador del CIC para el segundo semestre de 2014, interviene para mencionar que los 
Profesores Tomas Sánchez y Santiago González se comprometieron con el desarrollo de un proyecto de investigación cuyos 
objetivos se articulan con las actividades propuestas en el marco del sub-comité de Formación de Profesores. El CIC se 
encuentra a la espera de conocer los resultados. Menciona el Profesor Aguilar que los profesores avanzaron en el desarrollo 
de un trabajo de campo.  
 
La Profesora Mirna Jirón informa que como resultado de las reuniones que sostuvo en días pasados en el proceso de 
empalme con la Profesora Piedad Ramírez y el Profesor Juan Francisco Aguilar, solicitó a la Vicerrectoría convocar a los 
Profesores Tomas Sánchez y Santiago González para la sesión del día de hoy, con el propósito de escuchar el informe de las 
actividades del sub-comité para la vigencia 2013 y 2014. Pero que en razón a la ausencia del Vicerrector, se reprogramó la 

asistencia de los colegas para el próximo martes 24 de marzo. Aprovecha para mencionar que es necesario evaluar en el 

contexto actual la pertinencia de cada uno de los proyectos que considera el CIC. Particularmente, en lo que respecta a las 
actividades de formación pedagógica y didáctica del profesorado; sobre todo si se tiene en cuenta que las facultades también 
emprenden acciones sobre ese particular y, que es evidente que no se logra articular las diferentes iniciativas. Considera que 
es prioritario, para proyectar el Plan de Acción 2015, definir cuáles serían los proyectos prioritarios, y que es necesario 
considerar unos planes de acción de facultad e institucional que articulados. Menciona con respecto a la formación del 
profesorado, que habría que explorar la importancia de abordar otros ámbitos de formación como el currículo; dirigido a 
docentes que desempeñan cargos académico-administrativos y para los comités de currículo, entre otros.   
 
La Profesora Flor Alba Santamaría aclara que en una de las vicerrectorías se definió que el IEIE y el PAIED tendrían 
participación en el sub-comité de formación del profesorado. También menciona que el desarrollo de proyectos de 
investigación en el marco de las actividades del sub-comité es una propuesta que surge de su interés. Para la época se asignó 
un presupuesto a los Profesores Tomas Sánchez y Santiago González para el desarrollo del proyecto. Los profesores en tanto 
duró su representación en el CIC presentaron los respectivos avances y recogieron algunos datos, con la colaboración de 
monitores. Posteriormente, presentaron el proyecto ante el CIDC y desvinculan el proyecto del CIC. Por otra parte, desde la 
Oficina de Docencia se financiaron unos cursos que los profesores lideraron. Cursos cuyo objetivo fue apoyar a los colegas de 
la institución que no alcanzaron una evaluación docente satisfactoria. Cursos con los cuales la Flor Alba Santamaría no estuvo 
de acuerdo, dado que considera que la formación debe dirigirse a toda la comunidad de docente. Dichas iniciativas motivan 
al IEIE de diseñar y ofrecer un Diplomado para la formación integral de los profesores, para la formación humana. 
Recientemente se desarrolló un curso centrado en la creatividad, la autobiografía, en la salud del profesor. Considera la Flor 
Alba Santamaría que habría que considerar con un poco de cuidado la oferta de cursos de currículo, dado que los docentes 
requiere de la conformación de redes humanas que apoyen el conocimiento sobre la vida cotidiana. Informa que en 
próximos días se dará a conocer a la comunidad un video y una publicación, que recogen los resultados del último trabajo 
liderado por el IEIE. 
 
El Profesor Juan Francisco Aguilar, afirma que la universidad carece de un programa de formación del profesorado, de una 
política de formación, de actualización profesional. Cada facultad tiene sus formas de tratar la formación de sus profesores. 
Algunas facultades carecen de una política de facultad a ese respecto, y cada proyecto curricular emprende acciones propias 
o simplemente responde a intereses particulares de los docentes. Y así se concibe la formación de profesores. La política 
entonces se debe concretar en unos programas y, estos en proyectos que consideren indicadores. También es necesario 
definir cuál de las dependencias de la universidad será la encargada de liderar la implementación de la política. Por lo tanto, 
habría que definir quién o quiénes son los encargados de su definición. Es una discusión que se debe dar en presencia del 
Vicerrector Académico. Como también lo es la competencia o no que tengas este comité para abordar tal tarea. 
 
La Profesora Mirna Jirón menciona su acuerdo con la necesidad de abordar algunas de las discusiones en presencia del 

Vicerrector, sobre todo si se tienen en cuenta que en las funciones que establece la Resolución N492 de 2006, no es 
explicita la función relacionada con la formación del profesorado. Lo que de ninguna manera resta importancia al abordaje 
de la problemática y a la necesidad de estructurar una política y unos proyectos institucionales.  
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La Profesora Martha Velazco, sobre la formación del profesorado menciona que el proyecto en el marco del CIC responde a 
iniciativas de la Vicerrectoría de la época. Pero también a la política que se gesta desde el 2009 con el propósito de ofrecer 

un lugar distinto al currículo en la universidad. Pero que las dinámicas que construye y mantiene la institución y pese a la 

existencia de unas políticas y un plan de desarrollo las decisiones que se toman no responden a necesidades de la 
académica; más bien a intereses de la administración. De allí entonces surgen interrogantes relacionados con el lugar que 
ocupa la académica, que ocupa el currículo en la universidad. Señala que el CIC ha llevado a cabo aquellas acciones que ha 
podido. La formación del profesorado va entonces más allá de un plan de desarrollo y tiene que ver con un momento en el 
cual se pensaba en el desarrollo de doctorados, de la reforma. Cada administración toma decisiones. Con respecto a los 
compromisos de los Profesores Tomas Sánchez y Santiago González menciona la necesidad de aclarar sí cumplieron o no con 
las actividades. Necesidad que lleva a la pregunta sobre las competencias del CIC en la toma de decisiones institucionales. 
Dado que las prácticas demuestran que en el comité discute y acuerda. Pero las decisiones se toman en otras instancias de la 
universidad. Como por ejemplo, el comité de decanos o el Consejo Académico; que no considera las recomendaciones del 
CIC. 
 
El Profesor Manuel Mayorga afirma que la pregunta sobre el alcance de las funciones del comité. Desde la conformación del 
comité en el 2006 y en el periodo de coordinación del Profesor William Mora era evidente que el plan de capacitación que 
ponían en marcha las facultades y la propuesta del CIC no coincidían. El CIC seguía el plan de la Vicerrectoría. Por lo tanto, la 
pregunta no sigue vigente.  
 
La Profesora Mirna Jirón sugiere retomar el tema en la próxima sesión con la presencia de los Profesores Tomas Sánchez y 
Santiago González y, también, la necesidad de formular una serie de preguntas al Vicerrector que aclaren el alcance de las 
funciones del CIC frente al proyecto de formación del profesorado y su relación con la política y las acciones de capacitación 
y de formación de cada facultad. Asimismo, lo relacionado con los espacios de decisión propios de un comité de currículo, la 
articulación del CIC con otras dependencias y comités, entre otras. Igualmente que, por una parte hay que considerar la 
pertinencia de las actividades y proyectos versus las funciones del CIC y, por otra, las funciones y actividades propias de las 
dependencia que tienen representación en el comité institucional.   
 
La Profesora Piedad Ramírez sugiere retomar la tarea de la sesión y evaluar el porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción 
2014. También sugiere realizar la tarea considerando tres momentos. El primero referido a lo cumplido, el segundo para 
definir con el Vicerrector el rumbo del comité y, el tercero de proyección del Plan de Acción 2015; teniendo en cuenta que 
terminó la vigencia del Plan de Desarrollo y del Plan Trienal. En ese sentido, sería importante considerar el desarrollo de 
nuevos proyectos que no se han desarrollado lo suficiente, como las TICs. La profesora Ramírez realiza la evaluación del 
porcentaje de cumplimiento de cada una de las metas y actividades propuestas, señalando para las 10 metas se 
formularon 47 tareas para el 2014 y 7 para el 2015. De las 47 tareas se registra un porcentaje de cumplimiento del 78.51%, 
36 de las cuales se cumplieron en un 100% y 4 en un 50%. Solamente quedaron pendientes el 15%. 
 

Metas Actividad Tareas Responsables %Cumplimiento 

Meta 1- Cumplir 
con actividades 
pendientes del 
plan de acción del 
comité 
institucional de 
currículo vigencia 
2013  

Desarrollar las actividades 
planeadas por el subcomité de 
formación pedagógica y 
didáctica para la primera 
semana de Formación para 
Docentes Universitarios  

Reunión con autoridades académicas de la UD y 
firma del convenio marco U. de San Luis 
(Argentina) UD (Colombia)  Subcomité de 

formación pedagógica 
y didáctica del 
profesorado 

100% 

Reunión prácticas académicas Facultad de 
ciencias y educación 

100% 

Taller para docentes UD: práctica docente y 
construcción de conocimiento en el contexto 
universitario  

100% 
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Metas Actividad Tareas Responsables %Cumplimiento 

Conversatorio: intercambio de experiencias 
investigativas y publicaciones sobre formación de 
docentes. 

100% 

I simposio sobre formación pedagógica y didáctica 
de docentes universitarios  

100% 

Programación de eventos de 
socialización Facultades 
Ciencias y educación y 
tecnológica  

Planeación y desarrollo del Evento: Vigencia del 
proyecto educativo de la Facultad de Ciencias y 
Educación  

100% 

Planeación y desarrollo del evento para la 
facultad tecnológica  

50% se planeó 
no se realizó 

Meta 2. Presentar 
documentos 
analíticos sobre la 
reforma académica  

Elaborar conceptos escritos 
individuales sobre el acuerdo 
008 y sus implicaciones para el 
CIC  

Lectura y elaboración de conceptos de los comités 
de facultad y de los estamentos vinculados al CIC 
sobre el Acuerdo 008 de 2013  

Miembros CIC 100% 

Establecer elementos de 
consenso frente al acuerdo 
008   

Articulación y consolidación de las propuestas en 
un solo documento    

Piedad Ramírez, Juan 
Francisco Aguilar 

100% 

Elaboración de la versión final para el CSU 100% 

Socialización y acuerdos frente al texto  100% 

Entrega de  la carta al CSU 100% 

Meta 3- Construir 
colectivamente el 
plan de acción 
para el comité 
institucional de 
currículo  

Realizar un balance sobre lo 
planeado y ejecutado en los 
proyectos del CIC  

Revisión del plan de acción 2013  

Miembros del CIC 

100% 

Identificación de metas cumplidas y no cumplidas  100% 

Presentación de informes de cada uno de los 
subcomités 

100% 

Construcción del plan de 
acción   

Trabajo por subcomisiones para la construcción 
del plan de acción 2014 

Miembros de los 
subcomités 

100% 

Identificación de prioridades para el plan de 
acción vigencia 2014  

100% 

Presentación ante los miembros del CIC del plan 
de acción de los subcomités  de facultades  

100% 

Reelaboración del formato de plan de acción   Piedad Ramírez 100% 

Meta 10 - 
Socializar acciones 
del CIC  

Planeación de eventos de 
socialización y cierre  de las 
actividades del CIC  

Programar el evento de socialización de 
actividades   

Miembros CIC 

100% 

Entrega de informe de actividades  100% 

Presentar planes de acción e informes de 
actividades  

100% 

Meta 5- Construir 
colectivamente los 
lineamientos del 
proyecto educativo 
de la UD 

Identificar los aportes de los 
documentos de proyecto 
educativo de las facultades 
para la construcción de los 
Lineamientos del proyecto 
educativo  institucional 

Definir los componentes del proyecto educativo: 
Actas No. 39 y No. 41 de 2013   

Miembros CIC 

100% 

Presentación de propuestas por los miembros del 
CIC 

100% 

Lectura de los documentos de proyecto educativo 
con base en el análisis de los componentes    

Miembros CIC- 
facultades 

100% 

Análisis comparativo de los perfiles de las 
facultades Acta No. 39  

Miembros del CIC 100% 

Revisión de avances en flexibilidad, modelo de 
formación por ciclos, cátedras transversales  

Miembros del CIC 50% 

Fundamentación teórica del proyecto educativo 
en sus componentes  

Miembros del CIC 100% 

Articulación de una nueva versión del documento   Miembros del CIC 50% 
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Metas Actividad Tareas Responsables %Cumplimiento 

Revisión y aprobación de la versión final por el CIC Miembros del CIC 50% 

Presentación propuesta Consejo Académico  Miembros del CIC 0% 

Meta 6 - Publicar 
PUD  

Entrega de la versión final del 
documento  

Ensamble de documentos en versión final  Miembros del CIC 0% 

Entrega para publicación y corrección de estilo  Miembros del CIC 0% 

Revisión y ajuste del documento para publicación  Miembros del CIC 0% 

Meta 7- Socializar 
documentos 
proyecto educativo 

Programar socializaciones del 
proyecto educativo  

Programar el evento de socialización para cada 
una de las 5 facultades  

Vicerrectoría -CIC- 
Publicaciones 

pendiente 2015 

Invitación a profesores  pendiente  2015 

Seminario -taller  pendiente 2015 

Conferencias  pendiente 2015 

Meta 8- Elaborar el 
formato para 
Proyectos 
Educativos de 
Proyecto Curricular 
(PEP) 

Sugerir algunas 
modificaciones que sean 
coherentes con los 
lineamientos curriculares de 
los proyectos educativos de 
las facultades y el proyecto 
educativo institucional 

Revisar la propuesta de proyecto educativo de 
programa consignada en el acta No. 6 de 2014 

Coordinador del CIC 

100% 

Presentación de propuestas por los miembros del 
CIC 

100% 

Articulación de una nueva versión del documento   Miembros del CIC 0% 

Revisión y aprobación de la versión final por el CIC Miembros del CIC 0% 

Meta 9- Generar 
procesos de 
actualización 
curricular en los 
proyectos 
curriculares de 
pregrado  

Elaborar un diagnóstico de los 
componentes curriculares 
presentes en los documentos de 
registro calificado de los 
pregrados  

Organización de  archivos de documentos con los 
informes de registro calificado  

Autoevaluación y CIC 100% 

Elaboración de ficha de revisión para 
componentes curriculares  

Piedad Ramírez y 
Francisco Aguilar 

100% 

Presentación de informes de avances sobre los 
aspectos curriculares  

Monitores -
Coordinación CIC 

100% 

Socialización de resultados de los monitores 

Monitores -
Coordinación CIC 

100% 

Actualizar  los programas 
académicos en temas 
curriculares  

Programar agenda de sesiones con los consejos 
curriculares  

pendiente  2015 

Organización de un documento con los informes 
de registro calificado  

pendiente 2015 

Integración curricular/ praxis / Flexibilidad e 
internacionalización del currículo etc.  

pendiente 2015 

Programar eventos con 
expertos sobre temas 
curriculares  

Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad 
Manfred-Maxneef 

100% 

Meta 10 - Entregar 
informes de 
investigación del 
subcomité FPDP-
UD vigencia 2013  

Presentar ante la comunidad 
académica el informe de la 
investigación realizada en el 
2013  

Socialización del informe Diagnóstico de 
necesidades e intereses de los profesores UD 

PAIEP 

50% socialización 

Informe del diseño e implementación de una 
propuesta integrada de formación  pedagógica y 
didáctica de los profesores UD  

0% 

Lineamientos de política institucional en FPFP-UD 0% 

Fuente: Plan de Acción 2014 CIC. Profesora Piedad Ramírez. 

Sobre las actividades que no fueron cumplidas en un 100% señala que de la Meta 1 queda pendiente la socialización del 
Proyecto Educativo en la Facultad Tecnológica, en razón a que el par externo incumplió en varias oportunidades la visita 
programada. A ese respecto el Profesor Manuel Mayor señala que se llevó a cabo una actividad con el Consejo de la Facultad 
Tecnológica a la cual asistió el experto, quien no ofreció aportes significativos a la discusión propuesta en el documento. 
Frente a la pregunta de la Profesora Mirna Jirón sobre la pertinencia de retomar está actividad en el nuevo plan de acción, la 
Profesora Piedad Ramírez afirma que más que retomar la actividad de socialización, habría que acocarse a la construcción de 
unos nuevos lineamientos, dado que algunos sostiene que lo escrito no corresponde a lo esperado de proyecto educativo. 
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Con respecto a la actividad relacionada con la elaborar un diagnóstico de los componentes curriculares presentes en los 
documentos de registro calificado de los pregrados, el Profesor Juan Francisco Aguilar señala que se desarrolló con el apoyo 
del monitor del Comité de Currículo de la Facultad de Ciencias y Educación, quien posteriormente se vinculó en calidad de 
asistente académico. Asistente que se encargó de la revisión de los documentos de registro calificado de la totalidad de 
programas de pregrado de la universidad y de elaborar un borrador de documento que considera el análisis de datos 
cualitativos y cuantitativos. También informa que el asistente por iniciativa propia organiza un documento de metodología 
para la lectura de los registros calificados. La Profesora Piedad Ramírez aclara que la actividad se ajusta a un rastreo de 
aspectos generales contenidos en los documentos de registro calificado. También sugiere que se indague sobre la 
información que a ese respecto a recogido el sub-comité de Flexibilidad, que como lo señala la Profesora Constanza Jiménez 
es más completa. Se plantea la necesidad de continuar con esta actividad. 
 
A propósito el Profesor Mayorga señala que las dificultades de orden administrativo repercuten en la disposición al trabajo y 
en la calidad de los productos. Dado que quienes disfrutan la descarga son los coordinadores de los comités, no los 
representantes de cada Proyecto Curricular. Los colegas que no cuentan con la descarga parece que consideran no tener 
responsabilidad directa con el cumplimiento de las actividades. Inclusive no asisten a los comités, lo que se traduce en que 
las sesiones se desarrollan con la presencia de pocos representantes. Y en un representante al Comité Institucional que 
atiende más a los requerimientos del CIC que a las necesidades de las facultades. Con respecto a la observación de la 
Profesora Piedad Ramírez sobre la calidad o no de proyecto educativo de la Facultad Tecnológica, señala que si bien los 
lineamientos publicados se dieron a conocer oportunamente, solo hasta ahora unos pocos empiezan a interesarse. Es decir, a 
la crítica no precede una apropiación real de los lineamientos.  
 
La Profesora Mirna Jirón señala que las preguntas de orden administrativo también deben elevarse a consulta. Es importante 
que todos los representantes a los comités de facultad y al comité institución gocen de las mismas condiciones 
administrativas. A propósito de ello señala sobre la necesidad de solicitar un ajuste al Sistema Cóndor, de tal manera que en 
el listado de actividades del plan de trabajo se puedan visibilizar las actividades de los representantes a los comités de 
currículo. La Profesora Martha Velazco además, resalta la carencia de un espacio físico para el CIC, tanto para el 
funcionamiento de la coordinación, como para el trabajo de los representantes y el desarrollo de las reuniones.  
 

2. PRESENTACIÓN DE INFORMES 2014 Y PLANES DE ACCIÓN 2015 
 
El Profesor Juan Pablo Rodríguez informa sobre el desarrollo de un trabajo importante en el 2014 fue incorporar el componente 
ambiental en los currículos de la Facultad del Medio Ambiente y elaborar el syllabus de metodología de investigación para los 
proyectos curriculares de pregrado de la FAMARENA En lo que respecta al Plan de Acción, el PIGA cuenta con uno para el 2015 que 
considera actividades ambientales tales como: campañas de sensibilización y capacitación en temas ambientales, pero no se 
considera actividades relacionadas con currículo.   
 
La Profesora Martha Cecilia Gutiérrez informa que el Plan de Acción de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
fue elaborado por la Profesora Olga Palacios. El comité de la facultad analiza el plan con respecto a las necesidades de la 
facultad. Espera que para el día de mañana 18 de marzo se pueda concretar con el colectivo de trabajo el plan de acción 
definitivo. Resalta que observa poca asistencia y que los colegas dedican estrictamente dos horas a las actividades del 
comité. Anota que se requiere ampliar el tiempo de dedicación, para que redunde en beneficios en cuanto al cumplimiento 
de las metas propuestas. En cuanto a las proyecciones para el 2015, menciona tres frentes de acción. El primero 
concerniente a la formación pedagógica y didáctica del profesorado. Sin embargo, no se cuenta con unas actividades 
claramente definidas. La segunda relacionada con flexibilidad académica y, específicamente, con mejorar la movilidad de 
profesores y estudiantes, el análisis de la reforma académico-administrativa, aporte a la construcción de los Proyectos 
Educativos de los programas. También se espera que el comité contribuya con el análisis de las modalidades de trabajo de 

grado establecidas en el Acuerdo N031 y, principalmente, a la unificación de la reglamentación que propongan cada uno de 
los proyectos curriculares y, al funcionamiento de las cátedras trasversales, entre otros.  
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La Profesora Diana Ovalle, manifiesta que para el comité de la Facultad de Ingeniería una de las tareas prioritarias es 
contribuir a la estructuración de los proyectos educativos de los programas. De los cinco adscritos a la facultad, tres ya 
cuenta con los respectos documentos y dos están en proceso de construcción. Con respecto a los aproximadamente quince 
programas de postgrado, señala que no tienen representación en el comité de currículo de la facultad. Por lo tanto, es poco 
el conocimiento de sus dinámicas curriculares. Menciona como prioridad contar con procesos de formación en currículo, 
pensado en el proceso de renovación curricular de los programas. Procesos que por lo general no se fundamentan en 
referentes teóricos apropiados. Otro ámbito de trabajo del comité es la administración de los espacios académicos electivos 
intrínsecos y extrínsecos. Espacios que en realidad no funcionan como electivos, dado que el menú de oferta es muy 
restringido en cada semestre académico y, además, no varía significativamente de un semestre a otro. El otro aspecto que 
requiere revisión es que las electivas se ofrecen articuladas a líneas de profundización, lo que limita aún más la electividad. 
También comparte la Profesora Ovalle inconvenientes relacionados con la asistencia de los representantes a las reuniones 
del comité.  
 
El Profesor Juan Francisco Aguilar informa que el comité de la Facultad de Ciencias y Educación aprobó el Plan de Acción 
2015, con las siguientes metas: 1. Definir el Plan de Acción del Comité de Currículo FCE para el año 2015. Meta que ya fue 
cumplida con la presentación ante el Consejo de Facultad y la Decanatura; 2.Terminación y socialización del documento “La 
transversalidad en el currículo de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital”, que está en la fase de 
finalización de la escritura del documento, para su posterior publicación; meta que recoge tareas pendientes de los años 
anteriores; 3. Elaboración de un documento sobre “Armonización entre el Proyecto Educativo de la Facultad de Ciencias y 
Educación y los Proyectos Curriculares de la Facultad”, que es una actividad que realizó el comité en el 2013 y 2014, pero que 
se evidencia la necesidad de concretar en un documento. La actividad central para el presente año, señala el Profesor 
Aguilar, hace referencia a la Meta 4. Elaboración de un documento sobre perfiles profesionales en la Facultad de Ciencias y 
Educación como contribución a la reforma académica de la Universidad. En el marco de la discusión en la facultad surgen 
propuestas de creación de nuevos programas, como física, química. Articulado al trabajo de la Vicerrectoría del Profesor 
Borys Bustamante, se adelanta la creación de un programa en archivística y, otro, en comunicación. En ese sentido, el aporte 
del comité de currículo a la pregunta sobre el perfil profesional y perfil ocupacional es fundamental; para establecer 
similitudes y diferencias entre los perfiles. Sobre todo cuando se trata de la formación de un licenciado en física o de un 
físico. Discusión que ya ha sido abordad en la facultad para los programas de licenciado en matemáticas y matemático. Para 
realizar este trabajo se solicita al asistente académico la revisión de los documentos de registro calificado y elaborar una 
matriz. Se observa que no hay unidad de criterios en la definición de perfiles, que pueden ser: profesional, laboral, de 
ingreso, de egreso, entre otros. Entonces se trata de elaborar un documento analítico, que será publicado y socializado.  
 
Otra son las actividades contenidas en la Meta 5. Revisión de los documentos de Registro calificado de la Universidad para 
determinar los elementos de las estructuras y diseños curriculares, que incluye a todos los programas de la Universidad 
Distrital y que tiene como propósito identificar la estructura mesocurricular de los planes de estudio. La siguiente meta 
responde a necesidades internas de la facultad. La Meta 6. Responder solicitudes del Consejo de Facultad relacionadas con 
conceptos acerca de renovación de registros calificados, acreditación de calidad, creación de nuevos programas y ajustes 
curriculares y, la última Meta 7. Elaboración de lineamientos curriculares de la FCE, propuesta para iniciar en el segundo 
semestre del presente año; dando espera a las claridades necesarias en lo que respecta a la reforma universitaria, 
especialmente a la estructura orgánica que se defina.  
 
El Profesor César Augusto Villamil indica que la semana pasada el Comité de Currículo y el Comité de Autoevaluación y Acreditación 
de la Facultad de Artes realizaron una importante actividad conjunta, en el marco de la cual se trabajó el plan de mejoramiento de los 
proyectos curriculares y, se determinaron responsabilidades para el comité de currículo. Además, se socializó nuevamente las mallas 
curriculares en razón a que algunos proyectos están en proceso de reformar denominaciones de espacios académicos y número de 
créditos. Otro tema que se trató en la reunión fue, la necesidad de ajustar el formato. Sobre este tema se lograron acuerdos y, se 
evalúan los syllabus actuales; especialmente aquellos que están en el sistema SACES, dado que se encuentran diferencias 
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sustanciales con los que funcionan en la actualidad. Incluso se encuentran en el SACES casos de syllabus que corresponden a 
programas de otra universidad, o asignaturas para las cuales el syllabus corresponde a otros espacios académicos. Por ejemplo, 
guitarra eléctrica tienen asociado el syllabus de batería.  
 
También se definieron los lineamientos de los proyectos educativos y el acompañamiento del proceso de construcción, por parte del 

comité de currículo. Asimismo que, se seguirá trabajando en la reglamentación del Acuerdo N031 de trabajos de grado y, 
específicamente, en la implementación de cada una de las modalidades. Para el presente semestre igualmente se prevé procesos de 
formación docente. A ese respecto señala que en una primera sesión del comité de la facultad se observó que se realizan charlas 
aisladas sobre pedagogía y didáctica de las artes, que no han dado buenos resultados. Por ello, se trabajará en la propuesta de un 
diplomado, que espera sea más atractivo para los docentes. Otra gran actividad, es la gestión de los espacios comunes (cátedras). El 
comité debe ejecutar el presupuesto que le asignan anualmente para garantizar las actividades de las cátedras, lo cual implica 
organizar las prácticas académicas que solicitan los docentes, entre otros. El comité participa también en el diseño curricular del 
Doctorado en Artes y del formato de plan de curso, que tienen como propósito realizar una planeación de las clases del semestre; 
con el propósito de llevar un control más riguroso. Formato que se diferencia del syllabus, que toca aspectos globales de la 
asignatura.   
 
A propósito de lo señalado por los colegas coordinadores, el Profesor Juan Francisco Aguilar menciona que en su calidad de 
coordinador del Comité Institucional de Currículo elevó una consulta al Comité de Decanos de la universidad para precisar, entre 
otros, la competencia en materia de conceptos sobre los documentos de registro calificado, creación de nuevos programas, ajustes 

curriculares. Solicitud radicada también al Vicerrector Borys Bustamante en el mes de septiembre u octubre de 2014 y a la cual 
todavía espera respuesta. El Profesor Aguilar solicita al CIC que se reitere la solicitud de consulta. Se trata de una solicitud de un 
comité institucional que merece una respuesta.   
 
El Profesor Manuel Mayorga, en relación con el plan de acción de la Facultad Tecnológica, informa que en el 2014 no se 
trabajó en formación pedagógica y didáctica del profesorado, en razón a que cada proyecto curricular tienen unos intereses y 
presupuestos asignados, que divide entre el número de profesores de planta adscritos. No se logra aun que los proyectos 
curriculares dediquen un porcentaje del presupuesto para el desarrollo de actividades comunes. La razón principal es que en 
su calidad de ingenieros, los colegas están más interesados en la formación en ámbitos profesionales y, muestran poco 
interés en mejorar sus conocimientos en aspectos relacionados con la docencia. Entonces los pocos esfuerzos realizados. En 
relación con la flexibilidad curricular, las actividades se centraron en responder a los requerimientos del MEN y las normas, 
en relación con la estructura de los programas de formación por ciclos que cada vez es más estricta; particularmente en lo 
que respecta al componente propedéutico. Coyuntura que generó una crisis curricular, que llevó a que algunos miembros de 
la comunidad afirmaran la inexistencia de lineamientos curriculares y, a cuestionar el funcionamiento del comité. El comité 
constató la inadecuada aprensión de los mismos y propuso abordar el tema en el Consejo de Facultad. Trabajo que motivo 

una serie de preguntas hay que decir a destiempo como: cuántos son los créditos propedéuticos. Se tomaron algunas 
decisiones que motivaron preocupaciones en el comité, dado que los ajustes que se proponían eran significativos; inclusive 
comprometían al Consejo Académico y Superior. Finalmente, se logró aceptación de los lineamientos. Sin embargo, observa 
la existencia de una cultura de resistencia, por parte de los proyectos curriculares, a aplicar las disposiciones institucionales; 
prevalece entonces la toma de decisiones individuales. Por ejemplo, en respuesta a una consulta que elevó la facultad, el 
MEN afirma la necesidad de visibilizar en la estructura del plan de estudios el componente propedéutico, que debería 

considerar asignaturas básicas de la profesión. El Consejo de Facultad al cual asisto en calidad de invitado decidió que los 
proyectos curriculares deberían ajustar los componentes a dichos requerimientos. Los comités curriculares simplemente 
desconocieron tal decisión. Aprovecha para informar que, el pasado 26 de noviembre fue delegado para coordinar el 
Programa de Tecnología Industrial e Ingeniería de Producción y espera que prontamente la Decanatura delegue al nuevo 
representante al CIC.  
 
El Profesor Alexis Ortiz informa que el CERI realiza aportes para avanzar en la incorporación de la temática de la 
Internacionalización del Currículo en el CIC, para consolidar el documento institucional de Proyecto Educativo de la 
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universidad. El enfoque del análisis se aborda con la abstracción global (pensamiento global con acción local), a partir de lo 
macro a lo micro, iniciando por el contexto internacional global, el ámbito nacional hasta llegar al referente local, como se 
muestra en la siguiente ilustración. El enfoque de análisis global permite aterrizar los conceptos y tendencias globales de la 
internacionalización de la educación superior, a las realidades y problemáticas locales, pasando por el filtro de la 
normatividad nacional de nuestro sistema de educación superior, donde el currículo debe responder a la formación integral 
de profesionales e investigadores globalmente competitivos, formados con conocimientos globales para solucionar 
problemas locales y que puedan ejercer su profesión con excelencia en el ámbito local, nacional e internacional. En el marco 
de la formación académica e investigativa de alta calidad se proponen unos lineamientos curriculares y acciones estratégicas 
para la internacionalización del currículo  enfocados a los niveles macro (institucional), meso (de facultad) y micro (de 
proyecto curricular y de sus espacios académicos / asignaturas), en el marco de las relaciones entre los diferentes campos, 
áreas o unidades de conocimiento o contenidos que configuran un currículo. 
 
Señala que en el marco de las actividades del 2014 el Director del CERI y la Profesora Martha Velasco asistieron a la “6ª. 
Conferencia Latinoamericana y del Caribe para la Internacionalización de la Educación Superior –LACHEC 2014”, realizada en 
Bucaramanga (Santander), los días 26, 27 y 28 de Noviembre de 2014. El tema central del evento fue Integración Académica: 
desafío para un espacio común de educación superior en América Latina y el Caribe, que se asocia a factores como: 
modernización, innovación e internacionalización de los sistemas educativos sustentados en el principio de la convergencia. 
Esta versión de LACHEC 2014 buscó retomar las principales iniciativas adelantadas en la región con este propósito y aportar 
como escenario académico a la discusión sobre las ventajas, retos y oportunidades que traería este proceso para las 
universidades. Esta temática central se desarrolló a través los siguientes ejes de discusión: 1. Iniciativas de procesos de 
integración académica en Latinoamérica y el Caribe (Sistema ARCU-SUR, Tuning América Latina: Crédito Latinoamericano de 
Referencia, Proyecto Alfa Puentes) 2. Pertinencia e integración de la educación superior como base para la integración y 3. 
Generación de competencias interculturales para la integración académica. 
 
Es importante resaltar la condición y aseguramiento de la calidad en la educación superior como uno de los principios de la 
integración académica que soporta la construcción de un marco común entre instituciones. De ahí la necesidad de fortalecer 
los currículos a partir de estrategias de internacionalización, atendiendo la formación desde estándares internacionales, sin 
dejar de lado la diversidad y las necesidades educativas regionales, a saber: 
  

 Internacionalización currículo: incorporación de estrategias y metodologías para internacionalizar el currículo, es 
uno de los principales elementos que contribuyen al desarrollo de competencias interculturales en los estudiantes y 
docentes, incrementando la calidad de los programas. Análisis y discusión de estrategias para incorporar contenidos 
y visiones internacionales a los programas. 

 Multilingüismo: habilidades interculturales e intrínseco a los contenidos internacionales, cada día cobra mayor 
exigencia y necesidad el manejo e incorporación de otros idiomas en los procesos de formación en el aula, para que 
los estudiantes puedan desarrollar relacionamientos con otras culturas y ajustarse a las demandas globales de la 
sociedad del conocimiento. 

 TIC: en el aula como herramienta facilitadora para los procesos de internacionalización de la academia, es de gran 
utilidad para establecer el acceso a contenidos internacionales, el relacionamiento con pares de otras universidades 
que faciliten el intercambio de conocimiento, la construcción de redes de trabajo y el aprendizaje online.  

 Titulaciones conjuntas y establecimiento de sólidas relaciones de cooperación académica, es la base para la 
construcción de titulaciones conjuntas, un propósito que se busca facilitar a partir del establecimiento de un marco 
común de educación superior que promueva las movilidades y las integraciones entre los programas a partir de 
estructuras académicas flexibles y con puntos de encuentro.  
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Para el año 2015 el CERI desarrollará el siguiente Plan de Acción:  
 

Actividad Fechas 

Taller de internacionalización de la investigación con el fin de estructurar un plan coherente que proyecte las 
fortalezas, supere las debilidades institucionales y genere capacidades en los equipos involucrados en la gestión de 
la investigación, en el marco de la acreditación institucional de alta calidad. Dirigido a: Vicerrector Académico. CIDC. 
Comité de Investigaciones. Comité de Currículo. Comité de Acreditación. CERI. OTRI. Director Bibliotecas. Directores 
doctorados. Directores Grupos de Investigación Clasificados por COLCIENCIAS en la última convocatoria. 

Marzo 25 y 26 de 
2015 

IX Feria de Movilidad Académica UD 2015, Chile país invitado. Comité de currículo promotor de dobles titulaciones 
con universidades de Chile. 
Dirigido a la comunidad académica de la UD. 

Mayo 7 y 8 de 
2015 

Taller de internacionalización del currículo. Dirigido a: Coordinadores de proyectos curriculares. Comité de 
Currículo. Comité de Investigación. Comité de Acreditación. 

Mayo (15 y 16) de 
2015. 

Actualización de la política de internacionalización del currículo en la UD. 
Junio – Julio de 

2015. 

Socialización y armonización de la política de internacionalización del currículo con la macro-política de 
internacionalización de la UD.  

Agosto – 
Septiembre de 

2015 

Institucionalización de la política de internacionalización de la UD 
Noviembre de 

2015 

Publicación de la política de internacionalización de la UD 
Diciembre de 

2015 

 
ACUERDOS DERIVADOS DE LA SESIÓN:  

1. Continuar la evaluación del Plan de Acción 2014 en lo que respecta a las actividades del sub-comité de Formación 
Pedagógica y Didáctica. Para lo cual se invita a los Profesores Tomas Sánchez y Santiago González. 

2. Analizar la primera versión del Plan de Acción 2015, que recoja las actividades pendientes del Plan de Acción 2014 y 
las actividades comunes propuestas por los comités de cada facultad y las dependencias con representación en el 
CIC. 

3. Reiterar la solicitud de respuesta a la consulta elevada por el Profesor Juan Francisco Aguilar el segundo semestre de 
2014.  

4. Convocar a la segunda sesión del CIC el próximo martes 7 de abril de 3-5pm en la Sala de Juntas de la Vicerrectoría 
Académica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró el Acta Mirna Jirón 

Revisó Mirna Jirón 
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