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ACTA N°002 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: 24 DE MARZO DE 2015 
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Nombre Cargo Firma 

Piedad Ramírez Representante Comité Institucional de Currículo  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 Se disculpa 

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 Se disculpa 

Constanza Jiménez Representante Vicerrectoría Académica Original Firmado 

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:  
 

1. CONTINUACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CIC 2014 EN LO RELACIONADO 
CON LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMITÉ DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA. INVITADOS 

PROFESORES TOMAS SANCHEZ Y SANTIAGO GONZALEZ. 
 
El Profesor Tomás Sánchez, en relación con las actividades del sub-comité de formación pedagógica y 
didáctica del profesorado para los períodos: 2011 (a partir del segundo semestre), 2012 y 2013, informa que 
para diciembre de 2013 se propuso la realización de un taller de formación de docentes. Aclara que la 

actividad no corresponde al plan de acción del CIC. El taller se organizó por la Oficina de Docencia en el 

marco de lo que establece el Acuerdo N011 dirigido a docentes que no obtuvieron una evaluación 
satisfactoria. En el desarrollo del taller se trabajaron las siguientes temáticas: identidad docente, evaluación, 
relación didáctica y disciplina, didácticas especiales, entre otros.  
 

En el periodo comprendido entre el 2013 y 2014 (mayo) se aplicó una encuesta. Los datos recolectados que 

fueron socializados un evento de la Facultad de Ciencias y Educación ponen en evidencia un primer 
escenario de intereses y necesidades de formación de los profesores en la universidad. Además, se realizó la 
primera semana de formación de docentes universitarios (enero 13-17 de 2014); pese a que ya no 
formábamos parte del CIC. En el marco evento se llevó a cabo el 1er. Simposio Internacional sobre 
formación pedagógica y didáctica de los docentes universitarios. Evento que contó con la participación de 
expositores de España, Argentina, entre otros. Se ultiman detalles con la Oficina de Publicaciones para la 
edición de las memorias del evento. De esos trabajos y una pasantía internacional que desarrolló el Profesor 
Santiago González, resultó una red de conexión docente y la suscripción de un convenio marco entre la 
Universidad Nacional de San Luís y la Universidad Distrital. Convenio que se perfeccionó recientemente con 
la firma de un acta entre la Facultad de Ciencias Humanas (Universidad Nacional de San Luís) y la Facultad de 
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Ciencias y Educación (Universidad Distrital). También participamos en la formulación de la propuesta de 
actividades de formación de docentes organizado por el CIDC en periodos intersemestrales. 
Particularmente, en lo que respecta a la evaluación señala que participó en calidad de tallerista y ponente 
en un seminario organizado la Profesora Piedad Ramírez, como coordinadora del CIC.  
  
En el 2014 presentaron antes el CIDC el proyecto de investigación titulado: Analítica descriptiva e 
interpretativa de la formación de docentes, el caso de tres universidades (Universidad Distrital, Universidad 
de San Luís y Universidad del Tolima). El propósito es hacer una arqueología de los discursos y las prácticas 
de los docentes universitarios. Propuesta que fue aprobada desde el 1ro de noviembre de 2014, con una 
vigencia a 31 de diciembre de 2015. Se realizó la búsqueda de la masa documental, del monumento, del 
corpus documental; desde la perspectiva foucaultiana. Están en proceso de organizar de equipos de trabajo, 
en cada una de las universidades.  
 
Señala que uno de los resultados esperados del proyecto de investigación es la formulación un programa 
institucional de formación de profesores, que trabaje bajo el sistema de créditos que sean homologables a 
programas de postgrado de la universidad. Esto en respuesta a algunas de las observaciones de los docentes 
que recoge la encuesta realizada. Los docentes manifiestan que es importante el volumen de actividades a 
realizar en los fragmentados cursos de capacitación que se ofrecen. Las certificaciones de participación no 
tienen validez en términos del escalafón docente. También esperan consolidar una propuesta de Maestría 
en Pedagogía y Gestión Educativa; maestría interinstitucional e internacional. En suma, tal y como se dice en 
la ficha del proyecto, estas propuestas constituirían un insumo para la política de formación de docentes de 
la Universidad Distrital.  
 
La Profesora Mirna Jirón, retomando las actividades del Plan de Acción del CIC 2013, señala que fueron 
propuestas tres metas articuladas con el sub-comité de formación pedagógica y didáctica del profesorado, a 
saber: 1) elaborar un diagnóstico de necesidades e intereses; 2) diseñar e implementar una propuesta de 
formación de docentes y 3) ofrecer lineamientos de política institucional. En ese sentido, solicita a los 
profesores puntualizar en relación con el porcentaje de cumplimiento de las actividades y metas. 
 
El Profesor Tomás Sánchez, responde que la información recopilada en el desarrollo del proyecto de 
investigación ofrecería insumos para la actualización de la política de formación de docentes en la 
universidad. Hoy no decimos formular como se dijo en ese momento, pues encontraron que existe en la 

universidad una política derivada del Acuerdo N013 de 2009de formación de docentes y cada facultad 
sigue un plan. Seguramente la meta fue ambiciosa. Ahora visualizan que sería necesario actualizar la política. 
Señala que el proyecto contó con una auxiliar que ayudó a la aplicación de instrumentos y sistematización 
de información, en todas las facultades de la universidad.  
 
La Profesora Piedad Ramírez menciona que en una primera fase del proyecto, que se realizó en el 2012, se 
sistematizaron las políticas de formación en cada facultad. Los resultados fueron presentados en un evento 

de cierre en la Facultad de Ciencias y Educación, pero la información no se encuentra disponible en el CIC -
 al igual que la relacionada con el informe de necesidades de formación de docentes- por tanto, considera 

que falta información importante para hacer el cierre y proyectar las acciones futuras del sub-proyecto de 
formación del profesorado. 
 
El Profesor Santiago González toma la palabra para señalar que antes de la llegada del Profesor Borys 
Bustamante a la Vicerrectoría, la Profesora María Elvira Rodríguez Luna postuló la necesidad de desarrollar 
una política de formación docente. Los lineamientos que establece la política en el acuerdo. Indica que para 
que la educación continuada sea una realidad, se requiere de un equipo que la implemente. Considera que 
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se debe trabajar en dos vías. Una la educación continuada, las actividades del IEIE, diplomados, cursos 
intersemestrales, entre otros. Y por otra, un programa académico a nivel de especialización o maestría, 
dirigido a profesores que recién ingresan. Estas dos vías deben articularse. De allí la propuesta de la 
maestría. Otro aspecto que debe considera el comité es trabajar en tres sub-proyectos, que hay necesidad 
de armonizar. Por ejemplo, el trabajo de modelo educativo resultó en un proyecto por cada facultad y sigue 
pendiente una propuesta institucional. Este modelo educativo es necesario para definir la propuesta de 
formación de profesores. Es decir, los proyectos no se piensan en conjunto. Siguen desarticulados.  
 
El Profesor Francisco Aguilar considera que ocurrió una suerte de confusión entre los propósitos del 
proyecto de investigación y las metas propias del sub-comité de formación del profesorado. A su llegada al 
CIC como Coordinador del Comité de la Facultad de Ciencias y Educación, encuentra que el sub-comité de 
formación adelanta una investigación para el diagnóstico de necesidades de formación pedagógica y 
didáctica del profesorado. El sub-comité de formación, por su parte, se plantea aportar a la construcción de 
una política institucional de formación de profesores. En un primer momento, los colegas y la asistente 
plantean para el trabajo una fundamentación teórica que retoma los conceptos de arqueología y genealogía. 
Postura teórica de la que difiere dado que considera que un diagnóstico de necesidades no requiere de una 
fundamentación teórica tan sólida. Se espera una información empírica o estadística, algunos análisis que 
permitan al comité estudiar y proponer unas líneas de política, un conjunto de acciones para la formación 
pedagógica y didáctica de los profesores. En un segundo momento, se aplica una encuesta y, en un tercer 
momento, se presentan algunos resultados.  
 
Posteriormente, el trabajo adquiere la connotación de proyecto de investigación y se presenta ante 
instancias institucionales. No es claro entonces, se trata o no de una investigación. Se presenta una 
confusión de roles, estatus, ente otros, que llevan a una confusión con las actividades propias del CIC o del 
PAIEP. Se confunden los espacios. Entonces no era una actividad que consideraba tres metas concretas: 1) 
producir un diagnóstico de necesidades; 2) elaborar un documento de directrices y 3) propuesta acciones 
concretas. Que era lo contenido en el plan de acción de uno de los sub-comités del CIC. Si se trataba de un 
proyecto de investigación no debió figurar como parte de las acciones del comité. Si se trata de actividades 
en el marco del comité, solicita que los productos sean entregados.  
 
El Profesor Tomás Sánchez aclara que su conocimiento sobre arqueología y genealogía y sus fundamentos 
epistemológicos y metodológicos lo llevaron a proponer una investigación de ese corte. La intención de 
apoyar el trabajo en ese marco teórico permitiría indagar cómo es posible hacer una historia de la formación 
de los docentes en la universidad, de las prácticas. Por supuesto, no desconoce la posibilidad de realizar el 
estudio desde otras perspectivas. Sin embargo, desde su mirada considera la perspectiva válida. Comparte 
que pueden presentarse confusiones y que quizás alguna de las fichas hizo alusión al desarrollo de un 
proyecto de investigación. Pero que la ficha del año 2013 aclaró lo necesario. En el año 2014 no trabajó en el 
comité. En relación con la pregunta de la Profesora Jirón, responde que se cumplió con el 100% de las 
actividades previstas. La información está disponible. Precisa que hay información que no se ha 
sistematizado, en razón al considerable volumen. Resulta complicado sistematizar las respuestas a la 
primera y segunda preguntas. Aclara que quizás la información no se entregó dado que no se solicitó en 
forma explícita.  
 
El Profesor Santiago González interviene para analizar el sentido del Comité Institucional de Currículo y ver 
cómo se ha trasformado en un comité de orden técnico. Cuando el comité estuvo dirigido por el Profesor 
William Mora, también había una inquietud respecto de la formación de los docentes, más allá de cuadros o 
indicadores. El llamado es entonces a volver a la naturaleza del comité. Destaca que el trabajo realizado deja 
un número importante de documentos recogidos. También que para el desarrollo de muchas de las 
actividades no contó con tiempo de su plan de trabajo. Considera de cuidado el hecho que este por 
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cumplirse la vigencia del plan de desarrollo y no haya un plan trienal aprobado. Asimismo, que como 
académicos avalemos los procesos institucionales o de la dirección de turno, es importante que lo 
académico prevalezca por encima de lo administrativo, pero es lo que se traiciona constantemente. Por eso 
es importante reflexionar sobre el sentido del comité y la responsabilidad social de la universidad, para no 
seguir en asunto meramente técnicos.  
 
La Profesora Martha Velazco sobre el compromiso concreto de los compañeros mientras participaron en el 
sub-comité, considera que la exposición responde a las inquietudes. Se trata de pensar en la política de la 
universidad y en qué medida el trabajo aportó a la política. Sin embargo, al estructurar el plan de acción del 

comité técnico o instrumental es importante conocer el porcentaje de desarrollo de esos compromisos. 
Seguramente un poco tarde, desde finales de marzo principios de abril se pregunta por el porcentaje de 
cumplimiento y los insumos; que evidentemente no los hay. También señala que, es evidente que los 
colegas hicieron una presentación el semestre pasado, en la cual afirmaron que parte del trabajo resultó de 
un proyecto de investigación. Lo que lleva a diversas lecturas e interpretaciones. Afirma que cuando llegó al 
comité, aclaró a la Profesora Piedad Ramírez que no hacia parte del ejercicio que los colegas llevaban a 
cabo. Que su interés era trabajar temas de currículo articulados a la flexibilidad y evaluación, por lo tanto, su 
representación en el comité se ha centrado en el trabajo curricular y, no en la política de formación. 
Entonces, cuáles son los mecanismos o procedimientos que debe seguir el comité para que el resultado del 
trabajo, lleguen al comité. Se refiere concretamente a los informes de cumplimiento.   
 
El Profesor Santiago González, con respecto a lo administrativo manifiesta que en su momento se 
cumplieron los requerimientos de planeación. El comité hizo un ejercicio, se llenaron las fichas. Y había una 
asignación presupuestal asociada, de aproximadamente $163.000.000 (Ciento sesenta y tres millones de 
pesos). En ese momento estaba Profesor William Mora. No se mencionó que no era posible ejecutar el 
presupuesto; que se articulaba a una cantidad importante de actividades como visitar la Universidad de 
Antioquia y otras para observar experiencias de formación de profesores. Presupuesto que no fue fácil de 
ejecutar. De ellos obtuvieron $12.000.000 (Doce millones de pesos), unos equipos y una asistente. Con el 
Profesor Bustamante se concertó que el libro se editaría por contratación externa, para agilizar el proceso. 
Tramite que se demoró un año. El Profesor González considera que el giro hacia un proyecto de 
investigación lo determinó el hecho que el CIC no era una dependencia de apoyo a la investigación.  
 

La Profesora Piedad Ramírez sobre el presupuesto y las fichas señala que con el Profesor William Mora 

se solicitó un presupuesto para el desarrollo de cada uno de los sub-proyectos. En ningún momento se 

pensó que ese presupuesto sería exclusivo del proyecto para ejecutarlo. Recuerda que el Profesor Santiago 
empezó a exigir un presupuesto y que le sugirió dirigir la solicitud ante el CIDC. Posteriormente el Profesor 
Santiago le informa que el proyecto había recibido una asignación presupuestal directamente de 

la Vicerrectoría, que es el ordenador del gasto y anuncia su retiro del comité. El evento de socialización se 

realizó tal y como los profesores lo planearon con muchas actividades. Fue un evento productivo en la 

medida en que promovió la organización de una red y convenios interinstitucionales, entre otros. Ahora 

bien, cuándo se pregunta por el porcentaje de cumplimiento de las actividades no se puede responder, dado 
que no cuenta con los informes de los profesores. Afirma que los colegas presentaron estadísticas de la 
encuesta a profesores, pero no informes sobre el diagnóstico, como tampoco sobre las políticas, por tanto, 
concluye que quedaron metas pendientes. 
 
La Profesora Mirna Jirón, para cerrar el punto agradece a los profesores la asistencia a la reunión. También 
el llamado a repensar sentido del comité; pero sin desconocer en necesario equilibrio entre la acción 
académica y la respuesta a los requerimientos de planeación. Para aclarar definitivamente lo relacionado 
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con el cumplimiento de las metas y actividades del sub comité de formación docente para el año 2013, 
considera que es necesario solicitar a los colegas un informe académico y financiero.  
 
 PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA VERSIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2015 
 
La Profesora Mirna Jirón presenta a los miembros del comité una primera versión del Plan de Acción 2015 
(adjunto a la presente acta) que considera diez metas que retoman las actividades pendientes del Plan de 
Acción 2014 y las grandes líneas de acción. El plan constituye un primer intento de articular el plan de acción 
del CIC con los planes de acción de los comités de facultad, a propósito de la presentación que realizaron los 
coordinadores en la sesión pasada. Tiene en consideración las funciones del CIC, establecidas en la 
resolución de creación y, la conversación que sostuvo con el Profesor Borys Bustamante, en su calidad de 
Vicerrector, respecto a las líneas de trabajo de consideraba relevantes. Pone a consideración de los 
miembros del comité la propuesta presentada.  
 
El Profesor Juan Francisco Aguilar, con respecto a propuesta del plan de acción considera que la experiencia 
con los Profesores Sandez y Gonzáles es significativa y deja como enseñanza que debemos ser muy 
meticulosos respecto a la diferenciación de los espacios. Por ejemplo, si la Vicerrectoría académica está 
realizando una evaluación de la flexibilidad curricular, entonces el CIC no adelanta una investigación sobre 
flexibilidad curricular y, por lo tanto, no haría parte del plan de acción. El comité podría participar, si la 
Vicerrectoría presente al comité informes de avances con el propósito de un acompañamiento u asesoría. O 
el proyecto no es parte de la Vicerrectoría Académica, es parte del CIC y, por lo tanto, lo asume en su plan 

de acción. Segundo ejemplo, sobre el Acuerdo N031. El acuerdo establece que la reglamentación 
corresponde a los Consejos Curriculares. En la reglamentación ni el CIC ni los comités de facultad tienen 
competencia en el acuerdo.  
 
La Profesora Mirna Jirón interviene para mencionar que pese a que el acuerdo no establece competencias a 
los Comités de Currículo, los Consejos de Facultad están solicitando conceptos y apoyos para implementar el 
acuerdo.  
 
La Profesora Martha Cecilia Gutiérrez toma la palabra y señala que en la facultad lo que no se puede solucionar en 
otras dependencias, se remite al Comité de Currículo.  
 
La Profesora Piedad Ramírez señala que al Comité de Currículo de facultad le delegaron la elaboración de la 

reglamentación del Acuerdo N015, que posteriormente fue derogado.  
 
La Profesora Martha Cecilia Gutiérrez con respecto a la actividad 4.6 señala que también sería competencia del 
Comité de Autoevaluación y Acreditación. 
 
La Profesora Piedad Ramírez aclara que la función de este comité no es elaborar documentos de registro calificado, 
es ofrecer lineamientos y revisar que los documentos de registro calificado consideren los aspectos que competen. 
Propone que uno de los temas a trabajo sea ajustar la normatividad, con base en los lineamientos del proyecto 
educativo.  
 
El Profesor Juan Francisco Aguilar pregunta sobre cómo compatibilizar varias actividades. Sobre evaluación 
hay evaluación de corto y de largo aliento. Hay entonces que detallar qué vamos a evaluar, cómo, cuál es el 
alcance. Por otra parte, se ha dicho que es importante que el estatus de lo curricular se eleve. Si se va a 
evaluar significa que no se mira lo curricular en la universidad, más bien cómo funciona. Es decir, está lo de 
estructura y coyuntura. Por otro lado, hay que mirar qué le corresponde al comité y qué no. Podemos 
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dedicar mucho tiempo a la evaluación y los grandes temas curriculares siguen decidiéndose en otras 
instancias y el comité sigue siendo operativo o instrumental. 
 
 
ACUERDOS DERIVADOS DE LA SESIÓN:  

1. Solicitar a los Profesores Tomás Sánchez y Santiago González un informe de gestión, los productos 
asociados a las metas y actividades propuestas en el Plan de Acción del año 2013, a saber: 

 Meta 6- Elaborar un diagnóstico de necesidades e intereses de FPDP-UD (Sistematización de la 
información sobre FPYDP, Rediseño y aplicación de la encuesta, Análisis de la información y 
sistematización estado de la cuestión, Elaboración y socialización del diagnóstico).  

 Meta 7- Diseño e implementación de una propuesta integrada de FPDP-UD (Seminario 
permanente de inducción y seguimiento a nuevos docentes, Implementación de estrategias a 
partir del diagnóstico de necesidades, Implementación de estrategias a partir del diagnóstico 
de intereses, Implementación de estrategias a partir de las necesidades institucionales  

 Meta 8- Diseñar propuesta con lineamientos de política institucional en FPDP-UD (Búsqueda y 
análisis documental, Sistematización de la información contenida en documentos 
institucionales, II encuentro de experiencias y prácticas pedagógicas, Encuentro sobre 
formación docente, Elaboración de propuesta, Propuesta de Escuela de Formación Docente. 

2. Continuar la discusión sobre el plan de acción en la próxima sesión 
3. Considerar en una próxima versión las sugerencias relacionadas con las competencias del comité y 

la superposición de actividades ente diferentes instancias.  
4. Invitar al Vicerrector Académico para precisar las políticas académicas que impulsará la 

Vicerrectoría y el apoyo que espera del CIC, para el desarrollo de proyectos y actividades en el 
2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró el Acta Mirna Jirón 

Revisó Mirna Jirón 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización 
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PROPUESTA PLAN DE ACCIÓN 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRICULO UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 2015 

META ACTIVIDAD GENERAL ACTIVIDAD ESPECÍFICA RESPONSABLE(S) PRODUCTO 

1. Construir el 
plan de acción 
2015 

1.1.Evaluar el Plan de 
Acción 2014 

1.1.1.Presentar informe del cumplimiento del Plan de Acción de cada 
facultad 2014 

Coordinadores CCF  
Acta CIC. Soportes: 

Informes CIC, CC 
Facultades, Informes 

Sub-comités 
1.1.2.Informar sobre el cumplimiento de los proyectos del CIC por 
parte de cada sub-comité 

Sub-comités CIC  

1.2.3. Evaluar el plan de acción 2014 CIC 

Plan de Acción 2015. 
Acta CIC 1.2.Construir y aprobar el 

Plan de Acción  2015 

1.2.1. Identificar las prioridades del Plan de Acción 2015, teniendo en 
cuenta la evolución del Plan de Acción 2014, las orientaciones de la 
Vicerrectoría Académica respecto a las acciones prioritarias y, las 
necesidades curriculares de cada facultad (con base en los planes de 
acción 2015 aprobados por cada Comité de Currículo) 

CIC 

1.2.2. Construir el Plan de Acción 2015 Coordinación CIC 

1.2.3. Discutir y aprobar el Plan de Acción 2015 CIC  

1.3.Construir o ajustar las 
fichas técnicas que los 
proyectos 2015  

1.3.1. Elaborar las fichas técnicas de presupuesto conforme los 
proyectos aprobados. 

Coordinación CIC  Fichas técnicas 

2. Evaluar y 
proponer ajustes 
al funcionamiento 
de los Comités 
Currículo, en 
aspectos 
administrativos, 
organizativos y 
académicos 

2.1.Analizar el 
funcionamiento del CIC y 
de los comités de facultad 

2.1.1.Construir de manera colectiva los criterios de evaluación CIC y CCF 

Informe evaluación, 
Acta CIC y propuesta de 

resolución 

2.1.2. Evaluar el Acuerdo de creación del Comité Institucional de 
Currículo 

CIC 

2.1.3. Evaluar el funcionamiento del CIC y su articulación con el 
Consejo Académico, la Vicerrectoría Académica y Comités de 
Currículo de cada facultad. 

CIC 

2.1.4. Evaluar el funcionamiento de los Comités de Currículo de cada 
facultad y su articulación con las Decanaturas, Secretarías 
Académicas, Proyectos Curriculares y Comités de Autoevaluación y 
Acreditación Institucional 

CCF 

2.1.5. Elaborar los informes de evaluación de cada comité de facultad CCF 

2.1.6. Elaborar el informe general 
CIC 

2.2.Poponer un nuevo 
texto de acuerdo 

2.2.1. Construir un nuevo texto de acuerdo. 

2.2.2. Presentar el informe general y el nuevo texto de acuerdo ante 
la Vicerrectoría Académica 

Coordinación CIC 

2.3.Articular el trabajo del 
Comité Institucional de 
Currículo con el trabajo del 
otros comités 

2.3.1. Proponer y aplicar estrategias que permitan articular las 
actividades del Comité Institucional de Currículo con el Comité de 
Autoevaluación y Acreditación Institucional 

CIC 
2.3.2. Proponer y aplicar estrategias que permitan articular las 
actividades del Comité Institucional de Currículo con el Comité de 
Planes TIC-UD 

2.3.3. Discutir las estrategias con los coordinadores de cada comité Coordinación CIC 

2.3.4. Incluir en el nuevo texto de acuerdo artículos que aclaren la 
relación entre los comités 

CIC 

2.3.5. Articular el nuevo texto de acuerdo con la estructura 
académico-administrativa que defina el proceso de reforma 
universitaria 

 
3. Contar con un 
Proyecto 
Educativo 
Institucional (PEI) 

3.1.Construir un Proyecto 
Educativo Institucional 

3.1.1. Culminar la escritura del capítulo: FUNDAMENTOS 
CONCEPTUALES DEL PEI  

Profesora Piedad 
Ramírez y Profesor 
Francisco Aguilar 

Proyecto Educativo 
Institucional. Acta CIC. 

Actas aprobaciones 
dependencias 

3.1.2. Presentar para estudio los fundamentos del PEI ante la 
comunidad académica de la universidad  
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3.1.3. Aprobar los fundamentos ante los órganos de dirección de las 
facultades y la universidad 

  

3.1.4. Avanzar en la construcción del el capítulo: LINEAMIENTOS 
CURRÍCULARES del PEI  

  

3.1.5. Avanzar en la construcción del capítulo: ESTRUCTURACIÓN DE 
LOS PLANES DE ESTUDIO DE PREGRADO 

  

3.1.6. Integrar al Proyecto Educativo Institucional el capítulo de 
ambientalización del currículo. 

  

3.1.7. Continuar avanzando y finalizar la propuesta de 
internacionalización del currículo 

  

3.1.8. Integrar al Proyecto Educativo Institucional el capítulo de 
internacionalización del currículo 

  

3.1.9. Presentar la versión final de los documentos para revisión de 
expertos  

  

3.2.Presentar y aprobar el 
Proyecto Educativo 
Institucional 

3.2.1. Presentar el Proyecto Educativo Institucional a la comunidad 
académica 

  

3.2.2. Estudiar y aprobar el PEI ante los Consejos de Proyecto 
Curricular. 

  

3.2.3. Estudiar y aprobar el PEI ante los Comités de Currículo y 
Autoevaluación y Acreditación de cada facultad. 

  

3.2.4. Presentar el PEI ante los Consejos de Facultad   

3.2.5. Presentar el PEI ante el Consejo Académico   

3.3. Publicar el PEI  3.3.1. Entregar para publicación y corrección de estilo    

4. Acompañar a 
las facultades y 
Proyectos 
Curriculares en la 
implementación y 
evaluación de las 
políticas 
académicas y las 
normas 
institucionales 
aprobadas 

4.1. Avanzar en la 
evaluación de la 
normatividad relacionada 
con flexibilidad y créditos 
académicos 

Acuerdo 9 de 2006 (Flexibilidad y créditos académicos) 

Constanza Jiménez 
y CIC 

Informe sobre la 
implementación de la 
flexibilidad académica 

en la Universidad 
Distrital 

Resolución 035 de 2006 

Resolución 053 de 2011 (espacios académicos comunes y áreas 
trasversales) 

Resolución 048 de 2011 (formación por ciclos).  

Elaborar el informe de hallazgos 

Presentar el informe ante la Vicerrectoría Académica 

Caracterizar la estructura meso-curricular de los programas de 
pregrado vigentes 

Coordinadores CCF 
y Coordinadora CIC  

Base de datos 

4.2. Evaluar y proponer 
ajustes al formato de 
Syllabus 

Revisar la estructura del syllabus vigente, en relación con las 
necesidades de las facultades, los proyectos curriculares y los 
espacios académicos y cátedras. 

Coordinadores CCF 
Formato syllabus. Acta 

CIC 
Proponer ajustes al formato de syllabus ante la Vicerrectoría 
Académica 

CIC 

4.3. Evaluar y proponer 
ajustes a la 
implementación de la 
política de flexibilidad 
curricular, en lo referente 
a los espacios académicos 
electivos 

Caracterizar la oferta de espacios académicos electivos, en aspectos 
académicos y administrativos 

Coordinadores CCF 

Documento propuesta 
de ajuste y proyecto de 

reglamento. Acta CIC 

Analizar la normatividad relacionada con la oferta de espacios 
académicos electivos 

CIC 
Proponer ajustes al manejo administrativo y académico de las 
electivas y a la normatividad. 

4.4. Participar en la 
implementación del 
Acuerdo 031 de 2014 de 
Trabajo de Grado de 
pregrado 

Trabajar con los Consejos de Facultad y Consejos de Proyecto 
Curricular en la reglamentación e implementación del acuerdo 

Coordinadores de 
CCF 

Documento informe 
implementación 

Acuerdo 031. Acta CIC 
Presentar un informe semestral ante el Comité Institucional de 
Currículo 

4.5. Participar en la 
incorporación de aulas 

Asistir a las reuniones del Comité Planes TIC y presentar informes al 
Comité Institucional de Currículo 

Coordinación CIC Informe  



 PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD EGEMC-F05 

SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO VERSIÓN: 1 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Página 9 de 9 

 

 

9 

 

COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRICULO UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 2015 

META ACTIVIDAD GENERAL ACTIVIDAD ESPECÍFICA RESPONSABLE(S) PRODUCTO 

virtuales en los programas 
académicos presenciales. 

Proponer estrategias para la implementación de las políticas de 
incorporación de las TIC 

CIC 

Presentar al Comité Institucional de Currículo un informe semestral 
de las discusiones del Comité Planes-TIC 

Coordinación del 
CIC 

Acta del CIC 

4.6. 4.6. CCF 
Documentos de PEP 

PEF 

4.6. Iniciar la construcción 
de los lineamientos para la 
elaboración de 
documentos de registro 
calificado de los 
programas de pregrado 

Evaluar la estructura de los documentos de registro calificado de los 
programas de pregrado 

Coordinadora CIC y 
Coordinadores CCF 

Documentos de 
recolección y 

sistematización de 
información 

6. Organizar el I 
Congreso 
Nacional sobre 
Prácticas de 
Flexibilidad 
Curricular en las 
Universidades 
Públicas del país 

Realizar las gestiones 
académicas y 
administrativas para 
convocar al evento 

Contactar a las universidades públicas del país interesadas en 
patrocinar el evento y conformar el Comité Técnico y Científico del 
evento 

Coordinación CIC, 
Constanza Jiménez, 
Centro de 
Relaciones 
Interinstitucionales 

Informe semestral 

Conformar el Comité Técnico y Científico  

Definir con los Comité Técnicos y Científicos para definir las temáticas 
del evento, los aspectos administrativos y logísticos; específicamente 
las fechas y modalidades de convocatoria y la publicidad. Invitados 
expertos nacionales.  

Diseñar y publicar la página Web del evento y demás materiales 
necesarios 

Convocar el evento a las universidades públicas, investigadores y 
docentes a la  

Presentar un informe  semestral de avances ante el Comité 
Institucional de Currículo 

7. Formar en 
currículo, 
pedagogía y 
didáctica a los 
docentes de la 
universidad 

7.1. IEIE   (pendiente definir) IEIE   

7.2. Proponer un 
diplomado en currículo, 
para ofrecer a partir del 
primer semestre de 2016 

7.2.1.Definir el contenido del diplomado sobre currículo 

Coordinación CIC  

Documento  

7.2.2. Presentar para aprobación el diplomado ante el Comité 
Institucional de Currículo 

Acta CIC 

7.2.3. Presentar para aprobación el diplomado ante la Vicerrectoría 
Académica 

Oficio radicado 

7.2.4. Convocar a inscripciones Convocatoria 

8. Contribuir con 
el proceso de 
Reforma 
Académica 

8.1. Responder a los requerimientos del desarrollo de la hoja de ruta que comprometan al Comité 
Institucional de Currículo 

CIC 

Respuestas a las 
solicitudes 9. Atender 

solicitudes de 
otras 
dependencias  

9.1. Responder a solicitudes de la Vicerrectoría relacionadas con el desarrollo de actividades 
prioritarias para el desarrollo de los procesos académicos en la institución 

Coordinadora CIC y 
CIC 

9.2. Responde a solicitudes de otras dependencias  
Coordinadora CIC y 

CIC 

10. Presentar los 
informes de 
gestión ante la 
Vicerrectoría 
Académica 

10.1. Elaborar el informe 
de gestión semestral 

Evaluar el porcentaje de cumplimiento de cada una de las metas 
consideradas en el Plan de Acción 2015 y describir las actividades 
realizadas 

Coordinadora CIC Informe de gestión 

 


