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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 -ASAB 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. REUNIÓN CON EL VICERRECTOR ACADÉMICO  
 
El Vicerrector Giovanni Bermúdez presenta un saludo a los miembros del Comité Institucional de Currículo. 
Menciona que ha tenido oportunidad de conversar individualmente con algunos sobre el currículo en la 
universidad y sobre la necesidad de ofrecer al currículo la relevancia que tiene para el desarrollo de los 
procesos académicos: investigación, extensión, proyección social, creación, entre otros. Es decir, en todos 
los ámbitos que enlazan los procesos académicos. Habría entonces que diagnosticar para mejorar lo que se 
viene desarrollando. Encuentra algunas diferencias en cuanto al desarrollo curricular y de los procesos 
académicos de las facultades y de la universidad. Considera necesario plantear la necesidad de atender 
varios aspectos, como el entorno de la flexibilidad y el entorno de los aspectos curriculares. Que el aspecto 
curricular se refiere a lo que los compañeros docentes entenderían como unos cuadritos de una malla 
curricular; es algo más grande. Indica que es necesario llevar a cabo procesos de formación de docentes en: 
desarrollo créditos académicos, desarrollo de procesos de formación continua, en procesos didácticos y 
pedagógicos, en procesos de cómo abordar el ejercicio docente-investigativo.  
 
Por las razones anteriores, está en proceso de ajuste el Plan de Acción propuesto por el Vicerrector Borys 
Bustamante. Reajustando ciertas metas, para dar relevancia a los aspectos que menciona y que son los que 
este comité ha venido de cierta forma liderando o que deseamos que lidere, en uno u otro aspectos de 
flexibilidad, los aspectos curriculares y la formación en estos dos grandes temas; o en otros sobre los cuales 
podríamos también centrar la discusión. En conversaciones sostenidas con colegas le mencionan la intención 
de trabajar en pro de que del currículo emerja como una de las grandes líneas directrices de la universidad. 
Algo complicado de hacer en un tiempo muy corto, es algo que debe construirse a largo plazo, que tiene que 
ver con la reconstrucción o diagnóstico de los estatutos, acuerdos, reglamentos establecidos en el comité. Y 
desde allí, otorgar la relevancia respectiva. Si ello implica reformar los reglamentos, establecer nuevas 
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funciones, que si hay que fomentar desde lo normativo hacia diferentes estructuras académicas, hay que 
proponerlo y llevarlo a las instancias de decisión que corresponde, para otorgar al currículo la relevancia que 
corresponde. A la par de los procesos de acreditación, de un proceso de investigación, de un proceso 
articulado con los diferentes estamentos y dependencias. Cuando he solicitado en las reuniones con las 
diferentes dependencias el desarrollo de diagnósticos me responden que existen, que se realizaron el año 
pasado, pero que no avanzaron más allá. Lo cual no puede ser, hay que llegar a las instancias de decisión.  
 
En ese orden de ideas, en su calidad de Vicerrector solicita ser propositivos frente al direccionamiento del 
currículo. Afirma que pueden contar con la voluntad de la Vicerrectoría para ello. Si se trata de la 
construcción de documentos, obviamente se construyen. Sí hay que escribir, escribamos. Pero seamos 
propositivos. Pasemos del discurso a los hechos, para lograr en un tiempo corto la construcción 

lineamientos. Lo plantea de esta manera desde su formación de ingeniero las discusiones bienvenidas son 
y, para ello habrá que valerse de la filosofía, de la epistemología. Pero las discusiones, que se lleven a 
documentos deben traducirse en hecho concretos.  
 
Resalta que la intención en la Vicerrectoría es continuar el desarrollo de los procesos que se han venido 
implementando en la dependencia por las administraciones anteriores. Debemos dar continuidad a los 
procesos, pero desde una visión renovada. Entonces propone iniciar el debate, para que este comité sea 
mucho más operativo. Analizando las funciones del comité y siendo críticos, pregunto: se cumplen las 
funciones definidas. Considero que la respuesta es negativa. La idea es empezar a debatir para modificar. 
Entonces, esperara propuestas encaminadas a dinamizar el comité.  
 
La Profesora Mirna Jirón, agradece la presencia del Vicerrector en la sesión y resalta la importancia de la 
intervención para la proyección del Plan de Acción 2015, que a la fecha ya cuenta con una primera versión 
que se trabajó en la sesión del pasado 27 de marzo. Versión que recoge las actividades pendientes del 2014 
y que a la par propone metas nuevas; algunas de las cuales son un intento de articular los planes de acción 
de las diferentes facultades con el Plan de Acción del CIC. Para concretar el plan definitivo, estaba pendiente 
conocer cuáles eran las expectativas de la Vicerrectoría y, específicamente, las actividades en las que espera 
apoyo puntual del CIC, en otras palabras, para articular los planes de acción.  
 
La Profesora Piedad Ramírez, señala que el Vicerrector en su intervención afirma que estableció para el Plan 
de Acción de la Vicerrectoría, los horizontes a trabajar que guardan relación con lo que ha venido trabajando 
el comité los últimos 4 o 5 años, sobre el modelo pedagógico que terminó en Proyecto Educativo de las 
cinco facultades y que fue publicado en el 2013.  El tema de flexibilidad y de formación del profesorado.  
Comenta que lo que nos preguntábamos desde el comité, dado que no conocíamos el Plan de Acción de la 
Vicerrectoría, era si íbamos a seguir trabajando los mismos proyectos.   En continuidad con lo que se venía 
realizando sería conveniente para este año dar mayor relevancia a los aspectos curriculares y, en ese 
sentido, considera que el plan que presentó la Profesora Mirna, cumpliría con los temas enunciados. 
 
En relación con la pregunta sobre el cumplimiento de las funciones del comité, considera que han sido 
cumplidas y que logramos, pese a la lentitud de los procesos institucionales, avanzar en la organización de 
los proyectos educativos de las facultades, que era algo que no se había hecho. Están pendiente los 
lineamientos del proyecto educativo de la universidad. Pero el resto de tares se cumplieron a cabalidad. 
Dada la cercanía con el Profesor Borys Bustamante, muchas de las actividades desarrolladas por el comité de 
currículo se relacionaron con el Claustro Académico, que en los dos últimos años trató de trabajar una serie 
de aspectos curriculares, con la presencia de invitados internacionales quienes aportaron elementos 
importantes para la discusión. Los Profesores Tapias, Sarango, Max Neef. Ese sería el balance. Con respecto 
a la trascendencia del comité, comparte que no podría sea a corto plazo. Si queremos tener mayor alcance 
tendría que cambiar la normatividad. Dado que se trata de un comité asesor y no decisorio. El comité no 
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participa en las decisiones que se toman en el Consejo Académico o Comité de Decanos. Escasamente el 
trabajo que se realiza en las facultades tiene alguna trascendencia.     
  
El Profesor Juan Francisco Aguilar, menciona que el CIC funciona con base en los planes anuales. El primer 
momento del año se dedica a la elaboración conjunta del plan de acción, en coordinación con el Vicerrector. 
La ejecución del plan de acción funciona, toda vez que las reuniones se realizan una vez a la semana. Es 
relativamente ágil, en la medida que el plan de acción considera metas realizables. El problema fundamental 
no es de funcionamiento. Los asuntos de fondo tienen que ver con lo que llamamos en algún momento “el 
estatus de lo curricular en la universidad”, que es un asunto que compromete un asunto del orden político y 

técnico. Más allá de eso, es cómo la universidad, la universidad toda, entiende a través de procesos de 

legitimación social que lo curricular merece un lugar absolutamente destacado en la estructura académico-
administrativa. Pero más allá de eso, en la cultura institucional. Ese considera es el gran interrogante y reto. 
Desde hace dos años hemos identificado que en materia de diseño curricular en las distintas facultades y 
programas hay una gran diversidad. Lo que se puede considerar muy positivo, desde la diversidad y la 
riqueza. O visto desde otro punto de vista, podría considerarse una dispersión que da cuenta de una falta de 
claridad institucional, en lo curricular. Es necesario entonces, entrar a vislumbrar cómo la universidad 
institucionalmente logra una coherencia para su apuesta educativa, que se refleja en unos lineamientos muy 
claros. 
 
En esos temas se viene trabajando, se ha avanzado bastante pero la realidad subsiste. El gran reto entonces 
para el CIC es cómo avanzar en las actividades del plan de acción (flexibilidad, formación de profesores, 
modelo o proyecto pedagógico universitario) y simultáneamente elevar el estatus a lo curricular en la 
universidad. Hay asuntos de orden menor, que tienen que ver con las competencias de los comités. El año 
pasado se presentó una duda en ese sentido. Cada facultad opera con diferentes encargos a los comités de 
facultad. Por ejemplo, en materia de acreditación, registro calificado, ajustes curriculares, etc. En unas el 
Consejo de Facultad solicita opinión calificada sobre esos temas o conceptos, o expresamente solicita los 
lineamientos y reglamentación para aplicar las norma sobre trabajo de grado. En otros casos, la función la 
asume directamente la vicerrectoría. El año pasado remitimos al Comité de Decanos una solicitud de 
aclaración de las competencias y los alcances de cada una de las dependencias. Que si bien es un tema 
operativo menor, es un ejemplo del lugar del currículo en la universidad. 
 
El Vicerrector Giovanni Bermúdez agrega que el año pasado le solicitaron colaborar en la elaboración del 
Proyecto Educativo del Programa. Cómo se deja la construcción en manos de un profesor alrededor de un 
formato que propone acreditación y que solicita información institucional. En concusión, buscamos 
documentos de otras universidades, que nos aclararan qué era un proyecto educativo de programa y 
construimos una pequeña parte de lo que solicitaba acreditación. 
 

En relación con el Acuerdo N031 de trabajos de grado, menciona que en este momento se evaluá la 
suspensión de algunos artículos. Dado que para unos proyectos curriculares de la universidad, la 
implementación del acuerdo implica posiblemente una reforma curricular. Y qué implica esa reforma, 
seguramente la necesidad de informar al MEN. Además el ejercicio del 031 involucra unas modificaciones de 
los aspectos, dado que toca flexibilidad, toca unos lineamientos. 
 
Por otra parte, hay proyectos curriculares de la universidad que dicen trabajar por competencias, otros por 
habilidades, otros por otro ejercicio que es respetable. Por ejemplo, el PAIEP no trabaja en ciertos 
elementos básicos que solicita el ministerio. En la Facultad Tecnológica hay proyectos que van en contra de 
las competencias. Y desde el currículo qué hemos hecho. Muy seguramente Ustedes me dirán, hemos hecho 
esto y esto. Pero como sugiere el Profesor Aguilar, no hemos dado la relevancia. Lo que se hace desde este 
comité nunca ha trascendido, en lo que queremos que trascienda. 
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Entonces el ejercicio es diagnosticar muchos aspectos de flexibilidad, muchos aspectos curriculares; algunos 
que Ustedes ya habrán trabajado. También, trabajar diferentes iniciativas. Creo que la cultura de la 

universidad se debe afectar por diferentes frentes. Uno de ellos que en su momento apoyé es el Claustro. 
Si ustedes me preguntan vamos a realizar algún Claustro alrededor de currículo, posiblemente hagamos un 

evento. Considera que para ser efectivos en cuanto a formación de profesores por ejemplo en el tema de 

créditos académicos tenemos que considerar posiblemente los talleres por facultades. Por ahora solo es 
una idea, motivada en la posibilidad de llegar a las facultades y proyectos curriculares con propuesta que 
promuevan el dialogo. Entonces debemos trae ideas que permitan romper la inercia del currículo en la 
universidad. También propone que el comité defina una agenda de trabajo de un día con los Decanos o 
profesores, para iniciar el trabajo alrededor de diferentes expectativas.  
 
La Profesora Mirna Jirón considera, a propósito de lo expresado por el Vicerrector, que el diagnóstico debe 
considerar una evaluación del funcionamiento de los comités. El argumento que ofrece para proponer la 
tarea, tiene que ver con el hecho de que si bien existe algún grado de certeza sobre el poco imparto del 
comité institucional y de los comités de facultad, es necesario puntualizar sobre los aspectos en los cuales se 
falla. Considera la lluvia de ideas necesaria, pero igualmente necesario considera solicitar respetuosamente 
al Vicerrector, priorizar las actividades que debería realizar el comité en el marco de los tres proyectos que 
viene liderando (modelo pedagógico, flexibilidad y formación).  
 
El posicionamiento del comité de currículo en la universidad, debería darse a la par de logra algún grado de 
unificación de las acciones que realizan los comités de cada facultad; con el fin de solventar en lo posible esa 
heterogeneidad de tareas que llevan a cabo los comités. Solo a manera de ejemplo, cita el caso de la ASAB 
unidad en la que el coordinador del comité de currículo asume funciones de coordinador de proyecto 
curricular, dado que le corresponde asignar carga académica a los profesores de cátedra, solucionar 
aspectos relacionados con cupos, gestionar presupuestos para las prácticas académicas, entre otros. Una de 
las pocas tareas –para no hablar de una única- que encuentra común a varios comités (Medio Ambiente e 

Ingeniería), gira alrededor de la reglamentación e implementación del Acuerdo N031. En la Facultad 
Tecnológica en tema central siguen siendo los ciclos propedéuticos. Pero no hay dialogo entre la Facultad 
Tecnológica y la Facultad del Medio Ambiente, para clara si en ambas se desarrolla una formación por ciclos, 
pero desde distintas perspectivas curriculares. Algunos coordinadores asisten a los Consejos de Facultad 
otros no. A ello agregar que, entre las actividades que despliega el Sistema Cóndor para el plan de trabajo 
docente, no considera la coordinación del comité institucional y de facultad, ni la participación como 
representantes de los proyectos curriculares ante los comités de facultad. Tampoco es claro si las facultades 

aplican o no lo contenido en la Circular N004 de 2008 del Consejo Académico, respecto de la asignación de 
horas lectivas para los coordinadores del comité.  
 
Es por esas razones, entre otras, reitera la solicitud al Vicerrector de definir unas líneas de acción que 
permitan precisar las actividades del Plan de Acción 2015. A la par habría que, propender por unificar la 
situación administrativa (plan de trabajo) de los miembros de los comités; tanto institucional como de 
facultades. Dado que percibe que los tiempos de dedicación varían, lo que complejiza la proyección de las 
actividades. También expresa que las diferentes intervenciones la invitan a pensar en si el comité debería 
dedicar lo que resta del semestre a la discusión, propuesta e implementación de algunos ajustes 
administrativos mínimos y retomar el desarrollo de las actividades desde el próximo semestre. Dado que la 
diversidad de situaciones administrativas es una dificultad.   
 
El Vicerrector Giovanni Bermúdez, se compromete para la próxima sesión del comité a entregar los 
lineamientos solicitados por la Profesora Mirna Jirón. Añade que, desconoce la reglamentación del comité 
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en lo que respecta a los aspectos administrativos. También a proponer una metodología que permita 
evaluar y ajustar los aspectos administrativos y de funcionamiento del Comité Institucional de Currículo.  
 
La Profesora Constanza Jiménez aclara que hay unas funciones definidas para el comité en la Resolución 

N432 de 2006 (30 de noviembre). También que la universidad, hace aproximadamente tres años, dada una 
coyuntura que se presentó con las descargas por estudios de maestría, derogó la totalidad de las descargas 
en la universidad.  
 

La Profesora Mirna Jirón afirma que la Circular N008 está vigente en algunos aspectos. Que en la Facultad 
Tecnológica los coordinadores del comité responden por cuatro horas lectivas. Lo que demuestra la 
necesidad de retomar, el análisis de los aspectos administrativos y de funcionamiento de los comités.  
 
La Profesora Martha Gutiérrez señala se trata de los tiempos de los coordinadores y de los miembros de los 
comités de facultad. En el caso de la Facultad del Medio Ambiente, cada profesor que representa a un proyecto 
curricular asigna dos horas semanales. Entonces, sí hay tareas semanales estas se realizan más por voluntad.  
 
El Vicerrector Giovanni Bermúdez vuelve a insistir en la necesidad revisar los aspectos administrativos. 
Aclarando que los correctivos tendría que aplicarse desde el próximo semestre. En mi calidad de Director del 
CIDC en algún momento asumí la tarea de gestionar para los coordinadores de investigación las mismas 
condiciones que tenían los coordinadores de extensión, que gozaban de una serie reconocimientos. 
También recuerda que en algún momento acreditación tuvo que adelantar gestiones para lograr unos 
reconocimientos como coordinadores. Corresponde ahora hacer lo propio para los coordinadores del comité 
de currículo. Agrega además que el Rector Carlos Javier Mosquera informó recientemente que para todos 
los programas de la universidad habrá documentos o lineamientos institucionales para atender los 
requerimientos relacionados con docencia, medios, bienestar, egresados, acreditación entre otros. Tanto 
para los procesos de acreditación como de registro calificado. Esta coyuntura, debe ser aprovechada como 
una oportunidad para construir los lineamientos curriculares de la universidad y para promover los debates 
en torno a la pregunta por el currículo en la universidad.  
 
La Profesora Flor Alba Santamaría, interviene en el sentido de resaltar la importancia de la articulación que 
se logró entre las actividades del sub-comité de formación pedagógica y didáctica del profesorado y el 
Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas. Se trató de una búsqueda de nuevos espacios de 
formación del profesorado que se concretaron en propuestas de formación continua, de las historias 
institucionales, de historias personales y de una serie de movimientos que se dieron cuando se invitaron a 
conferencista internacional. Por ejemplo, una profesora de los Estados Unidos que fue coordinadora de 
comités de currículo en universidades estadounidenses. La profesora mencionó que en sus instituciones el 
currículo tiene una presencia muy grande y existen unidades de currículo, que tienen competencia para 
emitir conceptos sobre la creación de nuevos programas. Considera que desde el espacio del comité, es 
posible integrar acciones a partir de una problemática o tema específico como pensar en el papel del 
currículo, del profesor. Pues el currículo no es solo un syllabus, tiene que ver con la relación entre el sujeto 
que enseña y el sujeto que aprende. Resalta a propósito de la reforma de la universidad, que no hay que 
esperar una grande. El año pasado se inició un trabajo por una unidad de currículo pero eso talvez se olvida, 
pero es lo prioritario para empoderar al Comité de Currículo. Empoderarlo desde la norma y desde la 
reflexión sobre el currículo.  
 
La Profesora Martha Velazco se dirige al Vicerrector para señalar que no se deben seguir articulando los procesos 
curriculares con los procesos de acreditación. Lo que debe quedar definido en un proyecto, plan o política. En ello 
hay que trabajar mucho. Otro aspecto tiene que ver con la gestión curricular, con la lógica con la que funcionan los 
procesos que se sustentan desde el currículo y para el currículo. Esto quiere decir, el lugar que tienen los procesos 
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que se gestan al interior del comité y el procedimiento que exige, para darle el lugar que corresponde al comité. De 
qué manera incidir o hacer inferencia. Lo que tiene que ver con la normatividad, es una parte. Nosotros 
funcionamos por normas. Pero específicamente, para entender una cultura curricular en la universidad se requiere 
que quien asuma la coordinación de un programa o proyecto, conozca los mínimos curriculares de la universidad. 
Es algo muy puntual. Que haya una cultura curricular y quién decida y quiera participar conozca esos mínimos, qué 
es Cóndor y que se comprometa con Cóndor. Pero que también cómo funciona la universidad, cuál es su proyecto, 
su misión, qué es la universidad. Aspectos que son sustanciales. Pareciera que en la universidad lo importantes es 
obtener los registros y la acreditación. Y quién sabe un poco de eso, sabe que la acreditación es definir un proceso 
de calidad, más no funcionamiento universitario. Considera que en algún lugar alguien debe definir qué es lo 
curricular y qué es el proceso de gestión de la calidad en una universidad.  
 
La Profesora Martha Gutiérrez considera que los mínimos los requieren todos los profesores de la universidad, no 
únicamente quienes asuman el currículo. A propósito de la actitud propositiva del comité, señala que una primera 
propuesta seria que la universidad acoja la cultura de capacitar a los profesores que llega nuevos. Para generar un  
sentido de pertenencia. La universidad requiere con urgencia también de procesos de sistematización de la 

información. Constantemente para dar respuesta a las actividadesse requiere de información que no se sabe 
dónde está, lo que lleva a una repetición innecesaria de tareas en razón a que no están sistematizadas y 
jerarquizadas. Es decir, se requiere de una cultura de sistematización en la universidad.  
 
Por otra parte, se realizan actividades siguiendo un orden que no es el apropiado. Por ejemplo, en la facultad soy la 
encargada del PEP del Proyecto Curricular de Ingeniería Ambiental, al cual pertenezco. Considero que esto no 
debería ser así, dado que el trabajo debe ser colectivo, de consenso. Me delegan la responsabilidad en razón a mi 
título de licenciada. Entonces, se requiere de un orden, no puede ser que la Facultad de Medio Ambiente 
estructure su proyecto educativo sin que haya un mínimo lineamiento institucional. Puede ocurrir que, cuando la 
facultad termine la tarea le digan que está mal, dado que ahora sí contamos con lineamientos institucionales. De 
los cuales la facultad se aleja por completo. Entonces, será necesario volver a iniciar la tarea. Tal vez vale la pena 
considerar un alto en el camino, para hacer las cosas en orden. No se puede seguir en el eclecticismo de que cada 
quien hace lo que considera, es decir, en un juego de poderes. Nos se puede exigir muchas tareas, cuando la 
primera está por cumplir.  
 
El Profesor Alexis Ortiz interviene afirmando que el comité no es decisorio. Una acción puntual sería trasformar el 
comité en un consejo, que es decisorio. El currículo tiene relevancia en otros contextos, en los cuales existen 
Vicerrectorías de Currículo que constituye la columna vertebral de la institución. Señala que una de las 
preocupaciones vigentes se relaciona con la acreditación y específicamente con indicadores de 
internacionalización; que es un tema no ha permeado todos los proyectos curriculares. Hay un nuevo factor para la 
acreditación, sin embargo, se une a las voces que sostiene que una cosa es la acreditación como proceso de calidad 
y otra lo curricular. Lograr acuñar el tema de internacionalización curricular, no resulta ser una tarea fácil. El factor 
de internacionalización en el marco del proceso de acreditación, exige de la institución planes de 
internacionalización por facultad y proyecto curricular. Los indicadores no son institucionales, deben asumirlos los 
proyectos curriculares. El tema de internacionalización del currículo no se reduce a indicadores de movilidad 
académica. Señala que en colaboración con la Profesora Marta Velazco adelantan el diseño de un taller de 
internacionalización del currículo al que esperan convocar a decanos, coordinadores de pregrado y postgrado. La 
reciente experiencia de la convocatoria del taller de internacionalización de la investigación, lo lleva a considerar 

que el taller debe realizarse fuera de la universidad. Informa que en la 9na Feria de Movilidad Académica a 

realizarse los días 9 y 10 de mayo también se considerarán temas relacionados con la internacionalización del 
currículo.   
 
La Profesora Diana Ovalle, en relación con el trabajo del comité menciona que una de las dificultades que se 
presenta en el último año y medio, tiene que ver con el relevo en la decanatura. No obstante, señala que el Ing. 
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Tarazona logró una sinergia muy interesante entre las dependencias. Menciona que la mayoría de los miembros del 
comité de la facultad son ingenieros, por lo tanto su conocimiento sobre currículo es poco. Los representantes sólo 
cuentan con dos horas a la semana, en el plan de trabajo, para asistir a las reuniones del comité. La Profesora 
Carmenza Moreno, en calidad de coordinadora, logró en su momento que se entendiera que el comité no era la 
dependencia que debía asumir las tareas que no querían desarrollar en otras instancias. Considera la Profesora 
Ovalle, que en la actualidad prevalece una suerte de apatía frente al trabajo en temas de currículo. Las reuniones 
son poco productivas, dado que no hay un horizonte claro. Se requiere entonces, de unas orientaciones para el 
trabajo.  
 
El Profesor Juan Pablo Rodríguez, señala que es miembro del comité de currículo desde julio del año pasado. 
Considera que el comité cuenta con los elementos necesarios, hay construcción. Eso no se puede desconocer. Si 
hay que hacer una reforma o un trabajo administrativo y demás sí, pero no podemos invertir  más de 2 meses y se 
puede hacer en paralelo con otras actividades adicionales. Ir avanzando, pues percibe que se pretende desconocer 
lo que se ha hecho. Arreglar el tema de si un profesor tiene 20 horas o no. O tiene 4 horas de descarga o no, 
considera que es competencia administrativa y que el Profesor Giovanni dijo que se compromete con ese tema. 

Menciona que hay que enfocarse en una política, para que no pase lo que pasa en Medio Amiente se disculpa por 

la expresión que sigue “parece una Bolivia”, cambian un presidente un momento y luego otro y, cada uno hace lo 
que le parece o lo que siente en su corazón. Debería haber una política de universidad, en el tema curricular. Para 
que el que llegue se ajuste a la política y empiece a trabajar con programas, proyectos, actividades en función de 
ese marco. Uno visita diferentes instituciones públicas y privadas de educación superior y observa que hay unidad 
de currículo, dirección de currículo. Valdría la pena pensar sí nosotros vamos a una dirección de currículo, como lo 

proponía el Acuerdo N08 o no.  
 
Esas son las discusiones que deberíamos dar acá y con esa construcción tener un norte y avanzar en el camino. Y 
con fundamentos en documentos que se han hecho acá, se pude tener un mejor proceso para llegar a un fin, a un 
producto, a una construcción. No es únicamente la reforma administrativa del comité que es necesaria, 
fundamental e importante. Trabajar en paralelo en otra actividad, que podría ser la que se propuso desde el año 
pasado, la reforma. Del tema no se ha hablado porque al comité no le han dado competencia en eso. Además hay 
una velocidad muy lenta institucional con el tema de la reforma, en este momento no se sabe qué hay. Pero tener 
una posición de para dónde vamos, qué se va a hacer, qué es lo que se va a pensar. Hay un plan de acción, sí. Pero 
cuándo uno construye un plan de acción debe ser en función de un programa, una política. No es montar una 
actividad, por actividad. Aquí están formuladas con muy buena intención, pero debe ser con un propósito a largo 
plazo. En qué largo plazo estamos pensando, el próximo año o a cinco o diez años. O pensando en universidad, 
como lo hemos hecho aquí desde julio del año pasado. Adicionando el tema de la internacionalización y la variable 
ambientan en los syllabus y proyectos curriculares de pregrado y postgrado.  
 
Es un tema que aquí se ha tocado tangencialmente. La Profesora Irma Yolanda, hizo una buena propuesta. Pero no 
ha dejado de ser una propuesta. Las cosas aquí no trascienden como deben trascender. Esa variable ambiental en 
los syllabus no está en este momento. Se solicitó una cita con el Sr. Rector para ir al Consejo Académico, para 
hablar con los Decanos sobre el tema ambiental porque “cada uno piensa lo que quiere y lo que tienen en su 

corazón y hace lo que quiere y no debe ser así” se disculpa nuevamente  tengo una visión del problema o de la 
situación y lo hago como bien lo quiero hacer. Pero eso no es institucional. Lo institucional somos todos. La línea 
debe ser la misma para todos: decanos, rector, vicerrector y “no cambiar por mi sentir y situación”. Lo estaban 
viendo de una forma diferente, “lo digo con todo respeto” el Profesor Juan Francisco y la Profesora Piedad, con su 
formación diferente al de un ingeniero. Y la profesora viene con una formación y una visión diferente, lo que no 
está mal, solo que debe ser institucional la visión, el norte. Vamos a pensar la universidad a 10 años, a 5 años. Esa 
es la intención que le escuche al Profesor Giovanni vamos a pensar la universidad a futuro y pensarla a futuro no es 
por estos seis meses, es ser más prácticos. Hablamos, discutimos y aquí está el documento. Aquí debemos tener el 
Proyecto Educativo de Universidad o modelo académico o modelo pedagógico y tenerlo claro como norte y no que 
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cada uno vaya “dando como palos de ciego” se disculpa nuevamente a ver qué se puede hacer y, hacer 
diferenciación entre lo que es currículo y acreditación; diferenciación que aquí no es clara. Por encima debe estar 
currículo y, por debajo acreditación, que es un tema meramente operacional.  
 
La Profesora Mirna Jirón considera que para el CIC quién define lo institucional es la Vicerrectoría Académica, razón 
por la cual reitera al Profesor Bermúdez su solitud de definir cuáles deben ser los proyectos y actividades a realizar 
por el CIC en el marco del Plan de Acción 2015. Con respecto a la versión presentada difiere de la opinión del 
Profesor Rodríguez en el sentido que se aleja de planes anteriores. La primera versión retoma las actividades 
pendientes del 2014 y propone unas pocas nuevas actividades; articuladas a las funciones que debe cumplir el 

comité en términos de la resolución de creación y otras que pretendían articular las actividades del CIC con los 
comités de facultad. También explica que considera una actividad de evaluación del comité a largo plazo y que si 

dicho plazo debe reconsiderarse se hará.  Señala que para la concreción definitiva del plan de acción considera al 

igual que otros colegas que era necesario conocer la nueva versión del plan de acción de la Vicerrectoría que 

acaba de recibir vía correo electrónico y los lineamientos de la Vicerrector. Con esos insumos, se puede proceder a 
la construir una segunda versión del plan de acción CIC.   
 
Con respecto necesidad de revisar o reformar el CIC que han expresado de manera reiterada los miembros del 

comité tanto en el desarrollo de la sesión de hoy como en sesiones anteriores cree necesario también que la 

Vicerrectoría puntualice si se tendrá como referente la estructura que proponía el derogado Acuerdo N008 o la 
actual estructura orgánica de la universidad. Considera la Profesora Jirón que la resolución de creación del comité, 
sufrirá seguramente modificaciones sustanciales, dado que el contexto institucional que le dio origen (2006) ha 
variado significativamente. También habría que definir cuál sería el horizonte de posible de planeación. 
 
Menciona que es importante que la Vicerrectoría al direccionar el trabajo del CIC tenga en cuenta algunos posibles 
nuevos requisitos para la creación y funcionamiento de los programas de pregrado, que al parecer trabaja el MEN. 
Se trata de la disminución de los créditos de los programas. Temas que sería de competencia del comité. En ese 
sentido, es importante prever los posibles escenarios institucionales que se deriven de tales propuestas y promover 
algunos análisis y discusiones al respecto.  
 
La Profesora Piedad Ramírez retoma para señalar que el plan de acción venia articulado a tres proyectos que ya 
cumplieron su vigencia, en el Plan Trienal de  Desarrollo. La pregunta es entonces cuál es el nuevo plan y cuáles son 
las prioridades. Del plan que tenía la Vicerrectoría se seleccionaron esos proyectos como prioritarios: modelo 
educativo, flexibilidad y formación. Otros no se han tocado, como el tema de educación por ciclos y la 
internacionalización. Habría que definir cuáles son las prioridades dentro de ese nuevo plan y priorizar otros 
proyectos.  
 
El Profesor César Augusto Villamil señala que cuando llegó a la coordinación del comité de la facultad el presente 
semestre, constató que algunas de las funciones coincidían con las de un coordinador de proyecto curricular. 
Señala que algunas de las funciones que debe realizar se relacionan con el manejo de presupuesto para el pago de 
profesores de la cátedra Caldas. A la Facultad de Artes históricamente se le solicita que justifique las razones por las 
cuales debe ofrecer clases individuales, por qué hay grupos de menos de diez estudiantes, por qué algunas 
asignaturas necesitan más de un docente, entre otros. Se han elaborado una serie de cuadros para justificar esas 
tareas y no se sabe cuál es el conducto a seguir. A quién deben presentar los productos. Quién los aprueba. Sí este 
comité tiene poder de decisión, si corresponde al Consejo de Facultad, del Decano, del Consejo Académico. En este 
momento nos han reiterado la solicitud de justificación. Entonces surgen inquietudes relacionadas con la 
aprobación de las tareas. Adelantamos una tarea complicada relacionada con los syllabus, dado que la información 
consignada en el SACES no corresponde con las mallas vigentes. Se presentan inconsistencias relacionadas con el 
número de créditos, con contenidos. Trabajamos en un nuevo formato que se ajuste a las necesidades de la 
facultad. Los formatos ya están diseñados y estamos a la espera de aprobación.   
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La Profesora Constanza Jiménez a propósito de las inconsistencias que evidencia el Profesor César Augusto Villamil 
Señala que la última versión del programa de música se aprobó con 166 créditos. Los syllabus que aparecen en 
SACES deben corresponden al plan de estudios del programa de 180 créditos. El programa cambio créditos, 
asignaturas y contenidos. Considera que se trata de un problema de actualización. Desde Vicerrectoría se garantiza 
el contenido de la resolución que respalda el plan de estudios y la correspondencia con la información de Cóndor. 
Considera que el seguimiento de la información en SACES es responsabilidad de acreditación. Acreditación por su 
parte considera que esa función no le corresponde y afirma que es responsabilidad de la coordinación del proyecto 
curricular. Con respecto a la aprobación de los formatos, indica que deben presentarse ante el Comité de Decanos y 
por ese conducto a aprobación del Consejo de Facultad. 
 
El Vicerrector Giovanni Bermúdez con respecto a la aprobación del nuevo formato de syllabus señala que 
considera que el Comité Institucional de Currículo debería estudiarlo. 
 
La Profesora Mirna Jirón retoma la palabra para reiterar la relevancia del rol de la Vicerrectoría para lograr la 
institucionalidad que se espera del Comité de Currículo. Para responder a la pregunta por cuáles son los proyectos y 
actividades en los que la Vicerrectoría considera prioritario el aporte del Comité Institucional de Currículo. El 
ejemplo de la aprobación de los syllabus, muestra la necesidad de definir unos procedimientos y competencia de 
toma de dediciones. En qué casos corresponde al Comité de Decanos o al Comité de Currículo; que es un asunto de 
competencias académicas más que de jerarquías administrativas. También señala que el comité, debe ser muy 
agilidad en la respuesta a los requerimientos; que muchas veces demandan respuesta inmediata. Es por ello que 
considera que los tiempos de dedicación de los representantes y la posibilidad de convocatoria se tornan en temas 

prioritarios. Dos horas en los planes de trabajo que fundamentalmente se dedican a la asistencia a las sesiones 
piensa que no es posible responder a las dinámicas institucionales.   
 
El Vicerrector Giovanni Bermúdez cierra la reunión agradeciendo la asistencia de los colegas y reitera su 
compromiso de entregar al comité la priorización de proyectos y actividades, para la proyección del Plan de Acción 
2015 del CIC.  
 
ACUERDOS DERIVADOS DE LA SESIÓN:  

 Construir colectivamente una segunda versión del plan de acción del CIC atendiendo al Plan de Acción de 
la Vicerrectoría ajustado y los lineamientos de la Vicerrectoría respecto de la priorización de los proyectos 
y actividades para el 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró el Acta Mirna Jirón 

Revisó Mirna Jirón 
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