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ACTA N°004 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: 21 DE ABRIL 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 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. PLAN DE ACCIÓN 2015 

 
La Profesora Mirna Jirón comunica que en días anteriores envió un correo electrónico a cada uno de los miembros con las 
Actas N°1, 2 y 3, que corresponden a las sesiones de 17, 24 de marzo y 7 de abril, para sugerencias y complementaciones. 
También informa que el pasado 8 de abril la Vicerrectoría Académica remitió el Plan de Acción ajustado, con base en este se 
realizó un primer ajuste del Plan de Acción del CIC, presentado en la sesión del marzo 24; ajuste que tuvo en cuenta las 
observaciones de los integrantes del Comité, en especial, aquellas relacionadas con actividades de competencias de otras 
instancias de la universidad o de la Vicerrectoría. Con respecto a los lineamientos de trabajo que se esperan por parte del 
Vicerrector, según se acordó en una sesión anterior, menciona que todavía no se han allegado. Por ello sugiere que, se 
avance en una propuesta desde el comité. En lo que respecta a la Vicerrectoría, el Sr. Vicerrector sostuvo un diálogo con la 
profesora Constanza Jiménez sobre las posibles actividades, es por esto que solicita a la Profesora Constanza compartir con 
los colegas del Comité los aspectos tratados en el diálogo con el Vicerrector, de tal manera que se tome también en calidad 
de insumos para la definición del Plan de Acción del CIC 2015.  

 
La Profesora Constanza Jiménez se dirige al Comité para compartir lo conversado con el señor Vicerrector Giovanny 
Bermúdez, y aclara que no se constituyen en lineamientos oficiales de la Vicerrectoría, más bien es el resultado de un 
intercambio de ideas que se articulan con las actividades del Plan de Acción que ajustó la Vicerrectoría en días pasados. 
Informa que el Vicerrector trabaja en un documento de lineamientos que debe recoger las actividades urgentes, que tienen 
que ver con las acciones cotidianas y las necesidades de algunas facultades en términos de armonizar algunas directrices en 
lo relacionado con los créditos académicos, como por ejemplo el formato de syllabus. Hay ya dos facultades que han 
manifestado la necesidad de actualizar o modificar el formato del syllabus, entre ellas está la facultad de la ASAB, quienes ya 
tienen una propuesta para socializar en el comité. Tenido en cuenta que el syllabus vigente fue avalado por el CIC y 
posteriormente aprobado por el Consejo Académico, es necesario que el CIC se aboque al estudio de las modificaciones 
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solicitadas, al igual que la construcción de una propuesta que permita reorganizar el CIC y redefinir las funciones, es decir, 
redireccionar el acto de creación del Comité para establecer plenamente el campo de acción y las competencias del mismo.  
 
En relación con lo que está en el plan de acción de la Vicerrectoría, hay unos parámetros que corresponden a ámbitos 
directamente de la Universidad y por ende indiscutiblemente si involucran a la Universidad se debe conversar de los aspectos 
de acreditación, derivados de algunas observaciones de los pares académicos en relación con la presentación de condiciones 
iniciales. Hay aspectos que debe direccionar el Comité de Currículo, en tanto que la acreditación no es el fin sino el medio de 
avanzar en los conceptos y no se puede seguir trabajando en términos de flexibilidad, de créditos, de movilidad, de 
internacionalización y de todo lo que se habla solamente para convencer al ministerio de que se hace la tarea.  
 
La internacionalización de currículo es un tema a priorizar tanto en el plan de acción de Vicerrectoría como en el del Comité 
de Currículo. El documento de política de internacionalización está a cargo del CERI, documento que trata de clarificar todo 
aquello de la política, los alcances y de las propuestas que hoy ya circulan en la Universidad en términos de programas de 
doble titulación (hay dos que se están promoviendo en este momento). Otro aspecto a tener en cuenta es sobre los 
estándares de  créditos académicos, los programas no son homologables ni al interior de la institución, la transferencia de los 
mismos, sistemas de homologaciones y todo lo que está asociado a estas políticas de internacionalización curricular, las 
redes, buscar pares, buscar cómo se hacen las equivalencias, cómo nos reconocemos en espacios académicos, no es claro y 
por ende no está definido, esto hay que articularlo a una política que no se tiene, porque no hay ningún protocolo escrito, no 
hay lineamientos en las facultades que se hable de ese tema y que permitan viabilizar esas situaciones de los estudiantes y 
que este tema de internacionalización es algo que se debe tratar en conjunto con el CERI, porque estos son unos de los 
criterios de flexibilidad que en este momento está en el Acuerdo 09. Definitivamente hay que hacer la evaluación de la 
política de flexibilidad en términos de trabajar con las facultades (los comités de currículos de las facultades), con los 
coordinadores de los proyectos curriculares, buscando unos mecanismos que permitan al Comité, saber lo que ha sucedido 
en términos de las políticas de flexibilidad, para realizar un diagnóstico rápido que permita entrar a proponer o redireccionar 
una política que esté vigente. 
 
Hablando de flexibilidad curricular, en lo que respecta a la metodología virtual, en estos momentos se tienen dos maestrías 
con metodología virtual. En este sentido, la Universidad tiene un problema y es que no tiene reglamentación para la 
virtualidad, (ni estatuto docente, ni estatuto estudiantil) solo el plan estratégico de TICS, que enuncia unas políticas y unos 
programas que ya se aplican y que más allá de todo pasa por el nivel curricular. Es aquí donde se sugiere que sea necesario 
que la coordinadora de planes TICS, se encuentre en este Comité de Currículo, a razón de que si se quiere articular y más si 
se está pensando en un campus virtual (apoyado en la Web de la Universidad), hay que ajustar una cantidad de 
reglamentaciones, pues la propuesta inicial es que la reglamentación para los programas presenciales sirva en algún sentido 
para la virtualidad (lo cual no es compartido por todos los miembros del Comité), es decir, que sería suficiente con agregar 
algún artículo o parágrafos a los reglamentos o normas que ya se tienen vigentes para que sean adecuados al ámbito de la 
virtualidad. Debido a esto, las maestrías que se querían ofertar ya no es posible ofertarlas para el año 2015, porque hay 
inconvenientes en la parte logística, reglamentación, contratación, entre otros, incluyendo toda la política de aulas virtuales, 
el manejo y los protocolos de las aulas virtuales, institucionalmente hablando y que por lo menos un 20% de los planes de 
estudio debería utilizar mediaciones tecnológicas, es por esto la necesidad de articular en términos de lo curricular al comité 
de currículo al comité de TICs. Para la profesora Constanza Jiménez, el otro frente que se habría que decidir si se va a trabajar 
en el marco del Comité es el referido al diagnóstico de flexibilidad. Habría que definir si se trae al comité este proyecto de 
flexibilidad, para incorporarlo al trabajo del Comité, como se debería incorporar la elaboración del PEI al comité.  
 
La profesora Mirna Jirón, a propósito del Plan de Acción del CIC 2015 menciona que se debe retomar el trabajo con el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI). Considera prioritario que el PEI incluya lo referido a la metodología virtual de oferta de 
los programas, y lo referido a la formación por ciclos. También expresa su preocupación en el sentido que es incierto el 
panorama de la reforma académico-administrativa en el sentido de las implicaciones que tendrá en el ámbito curricular de la 
universidad. A la par menciona su preocupación sobre las necesidades del orden curricular que tiene cada una de las 
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facultades, y sobre la necesidad de realizar un diagnóstico rápido que permita tener un panorama general. Un diagnóstico 
que permita conocer la realidad curricular de los programas, ya que no es posible hacer propuesta de orientación de la 
política de flexibilidad que considere la doble titulación, o reorientar las electivas, la formación por ciclos, segunda lengua, las 
cátedras transversales sin contar con un diagnóstico.  Se requiere de un contexto más tangible que dé cuenta de lo que 
ocurre en cada una de las Facultades, tienen sus propias particularidades y dinámicas frente al currículo. La profesora Mirna 
Jirón, pregunta a la profesora Constanza Jiménez, sí en la conversación con el Vicerrector se tocó el tema de la formación de 
docentes. También menciona la urgencia de convocar a la Profesora Ruth Molina Coordinadora del Comité Planes TIC, para 
considerar la posibilidad de llevar a cabo un trabajo coordinado inicialmente alrededor del PEI. Con respecto al Plan de 
Acción 2015 pone a consideración de los miembros de comité aprobar las actividades relacionadas con: PEI, propuesta de 
reestructuración del CIC, internacionalización (documentos que hace parte PEI) y ambientalización (documento que hace 
parte del PEI). Teniendo en cuenta que la Profesora Piedad Ramírez y el Profesor Francisco Aguilar lideran desde el año 
pasado la construcción del PEI, propone que los continúe el trabajo. En relación con la propuesta de reforma al CIC, propone 
que el Profesor Juan Pablo Rodríguez lidere la elaboración de la propuesta y que la Profesora Martha Velazco lo apoye. El 
documento de ambientalización del currículo, que está en fase final, también seguirá a cargo del Profesor Juan Pablo 
Rodríguez. En cuanto al trabajo de internacionalización seguiría a cargo del Director del CERI Alexis Rojas y de la Profesora 
Martha Velazco. Quedaría pendiente definir lo referido a la evaluación de la flexibilidad (que incluiría el análisis de la 
estructura meso-curricular de los planes de estudio de los programas de pregrado de la universidad. Para ese punto ya se 
inició la recolección de información a propósito de un requerimiento elevado en el proceso de visita de condiciones iniciales 
para la acreditación institucional), para lo cual solicita a la Profesora Constanza Jiménez, la posibilidad de presentar en la 
próxima sesión el proyecto de evaluación de la flexibilidad que viene liderando y que fue aprobado en su momento por el 
Consejo Académico.   
 
El profesor Cesar Villamil pregunta en relación con el tema de Formación Docente, los proyectos que han avanzado en las 
propuestas con relación a diplomados si debe reconsiderarse en los planes de acción de cada facultad. La profesora Mirna 
Jirón comunica que no se van a afectar los diferentes planes de trabajo de las facultades, porque eso sería desconocer este 
avance. Considera para próximos periodos de planeación importante logra una mejor articulación entre los planes de acción 
de las facultades y del CIC.   
 
La profesora Martha Velazco interviene para mencionar que las actividad del CIC deben conducir a una política que pueda 
ser plasmada en el PEI, porque habrán detalles que no se podrían incluir dentro de los lineamientos y que se tendrían que 
seguir trabajando, en el documento de lineamientos tampoco se trabajan estrategias didácticas, pero sí las grandes líneas de 
la estructura curricular de los programas de la universidad, así que está por decidir, si el comité trabajará en esa evaluación 
de la flexibilidad con esa proyección y después se definiría cómo o con qué metodologías. Además, considera que la 
elaboración el diagnóstico es una herramienta importante, ya que permitiría consolidar y articular los frentes, para pensar si 
es favorable o no generar esas actividades y esas acciones que se están pensando en este momento; y si la política de 
currículo tiene unas etapas y unos procesos en la consolidación a nivel institucional, debería dársele un tiempo al diagnóstico 
y habría que retroalimentar este proceso con el PEI, con el aspecto de Internacionalización y demás actividades relacionadas 
con el Currículo. Ahora se ha hablado de las prioridades curriculares, entonces cuál sería la fuerza en términos de ese 
ejercicio curricular, o cuáles serían las necesidades o prioridades que se deben tener en cuenta a la hora de empezar el 
trabajo en especial por frente (no sabe si hablar de frente se hablaría de homologar lo de subcomités), frentes que nos 
permitan generar unas dinámicas donde se pueda ir articulando la política, donde se vayan dando insumos hacia la política, 
entonces lo que considera la profesora Martha Velazco, hablando de la prioridad, el desarrollo del diagnóstico es la prioridad 
del Comité, la profesora Constanza Jiménez también hace énfasis en que todas las actividades que se están programando 
parten desde el mismo diagnóstico.  
 
El profesor Juan Francisco Aguilar interviene para mencionar que en la Facultad de Educación está en proceso de 
culminación el documento sobre transversalidad e incluye las obvias referencias, a las cátedras transversales, segunda 
lengua, electivas y sin ser un diagnóstico, ya que no fue planteado desde esa perspectiva, ofrecería unos aspectos de análisis 
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que son claves para pensar hacia el futuro, pero en general lo ideal sería contar con estudios diagnóstico de todo, para sobre 
esa base plantear salidas, soluciones para los problemas detectados y trazar políticas sobre para la solución a estos 
problemas. Igual existen muchos diagnósticos de los que se puede partir, la cuestión es saber cómo se puede articular y 
cómo priorizar con lo que ya existe, teniendo en cuenta que para el tema del PEI, hay muchos elementos de juicio con el 
estudio que las profesoras hicieron sobre el Proyecto Universitario Institucional (PUI). Sobre flexibilidad está en curso la 
investigación, lo que hay que hacer allí es fortalecer ese trabajo de evaluación que arroje el elemento de diagnóstico; sobre 
el tema de formación de profesores, había una investigación que se pensaba desarrollar, pero en estos momentos no existe. 
Sobre formación de docentes no hay claridad en qué consistiría una política, o si un diplomado o una maestría será lo 
conducente, como fue lo que se propuso en determinado momento (maestría en docencia universitaria). Entonces dado que 
no hay muchos elementos, no sería una prioridad.  
 
El Profesor Alexis Ortiz interviene diciendo que continúan trabajando en el documento de internacionalización que la última 
vez se expuso en una reunión en la Aduanilla de Paiba, a propósito del nuevo factor de internacionalización a nivel nacional, 
ahí es cuando nuevamente se retoma el documento para actualizarlo. Hay entonces un capítulo que hablaba de la 
internacionalización, la investigación y la extensión como una sola, porque antes estaban separados como estrategias de 
recaudo de recursos, por todas estas razones es que el documento hay que replantearlo, pero igual de este documento ya 
hay avances, por esto el documento se consideraría como borrador que reúne ciertos aportes importantes que está en 
constante construcción y que se puede utilizar como aporte para el capítulo de Internacionalización de la publicación que se 
hizo en Internacionalización del Currículo y obviamente hay unas cosas nuevas que se tendrían que considerar y habría que 
articularlo con otro documento en el cual no se tiene una última versión que integra lo que es política curricular en términos 
de flexibilidad y de créditos. 
 
La profesora Constanza Jiménez, considera que es importante el desarrollo de este documento porque ya hay un Proyecto 
de acuerdo para aprobar esa política y, por ende, es necesario que sea de conocimiento del Comité, ya que cuando salga la 
política algunos aspectos se tendrán que modificar, entonces es hora que el Comité estudie este documento porque la 
política afectará a todas las facultades.  
 
La profesora Martha Velazco, opina que, desde la nueva concepción del trabajo del Comité, considera importante pensar en 
unos protocolos que tengan que ver con el Currículo en donde las acciones de Vicerrectoría, las acciones del grupo de 
Decanos y las acciones de las diferentes unidades puedan armonizarse en el trabajo que hace el Comité, de tal manera que lo 
que se haga dentro del Comité o lo que se pueda ir agendando y desarrollando se pueda llevar a una retroalimentación, en 
un proceso que funcione de una manera coherente y coordinada para la Universidad, es decir, la Política de 
internacionalización en la oficina cómo funciona y de cómo hay otros procesos que se pueden ir abordando y que no están 
incorporados. Porque es lo que sucede o ha venido sucediendo tanto en la Universidad, como dentro del mismo Comité, que 
no se entera de los distintos procesos curriculares importantes que funcionan en las Facultades y que se tratan de manera 
independiente y donde muy seguramente en el Comité tendría que ser sino la parte reflexiva, por lo menos la insinuación 
frente a los procedimientos y a los protocolos. Con respecto a la flexibilidad, la profesora propone revisar lo hecho por el 
Profesor Carlos Javier Mosquera, porque ya hay unas perspectivas con respecto a la educación por ciclos que está articulado 
desde la tecnología y sobre competencias, es decir, una serie de aspectos que hay que tener en cuenta para revisarlos. 
Entonces en la medida que se piensa en articular las Facultades, cuáles van a hacer las discusiones que se van a dar desde 
cada una. Entonces si se piensa en un PEI se deben tener en cuenta todos los aspectos 
 
ACUERDOS DERIVADOS DE LA SESIÓN:  

1. Aprobar las Actas N°1 (17 de marzo)  N°2 (24 de marzo) y N°3 (7 de abril). 
2. Invitar a la Profesora Ruth Molina Coordinadora del Comité Planes TICs para analizar la posibilidad de establecer 

líneas de trabajo conjuntas de trabajo en lo que respecta al PEI y otros posibles temas. 
3. Solicitar a la Profesora Constanza Jiménez presenta el proyecto de investigación sobre flexibilidad, con el fin de 

establecer las actividades articuladas o complementarias que realizaría el CIC en esa línea de acción.  
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4. Aprobar la realización de las siguientes actividades en el marco del Plan de Acción del CIC, para el primer semestre 
de 2015:  

ACTIVIDAD 
GENERAL/CIC 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS/CIC METAS INDICADOR DURACION  
VALOR 

RECURSOS 
RESPONSABLES 

Construir el plan 
de acción 2015 

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

100% de las 
actividades 
cumplidas 

FORMULA: 
Actividades 
Realizadas/ 
Actividades 

Programadas*100 

2 mes (marzo y 
abril) 

$0,00 

 Coordinadores de 
Comités de Facultad 

Informar sobre el cumplimiento de 
los proyectos del CIC por parte de 
cada sub-comité 

Responsable de cada 
sub-comité 

Evaluar el plan de acción 2014 
Comité Institucional de 

Currículo 

Identificar las prioridades del Plan de 
Acción 2015, teniendo en cuenta la 
evaluación del Plan de Acción 2014, 
las orientaciones de la Vicerrectoría 
Académica respecto a las acciones 
prioritarias y, las necesidades 
curriculares de cada facultad.  

Comité Institucional de  
Currículo 

Construir el Plan de Acción 2015 
Coordinación Comité 

Institucional 

Discutir y aprobar el Plan de Acción 
2015 

Comité Institucional de 
Currículo 

Elaborar las fichas técnicas de 
presupuesto conforme los proyectos 
aprobados. 

Coordinación del 
Comité Institucional 

Proponer una 
nueva estructura 
administrativa y 
funciones para el 
CIC y los comités 
de facultad 

Evaluar la estructura actual y las 
funciones 100% de las 

actividades 
cumplidas 

Un (1) documento de 
propuesta radicado 

en Vicerrectoría 
Académica 

2 meses (abril-
mayo-junio) 

$0,00 
Profesor Juan Pablo 

Rodríguez y Profesora 
Martha Velazco Proponer una nueva estructura y 

funciones 

Contar con un 
Proyecto 
Educativo 
Institucional (PEI) 

Culminar la escritura del capítulo: 
FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DEL 
PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

  
 100% de las 
actividades 
cumplidas 

  

 Un (1) documento 
de lineamientos 

12 meses 
  

  
  

Pendiente 
definir  

  
  
  

Profesora Piedad 
Ramírez y Profesor 
Francisco Aguilar  

Presentar para estudio y aprobación 
los fundamentos del Proyecto 
Educativo Institucional ante la 
comunidad académica de la 
universidad  

Avanzar en la construcción del el 
capítulo: LINEAMIENTOS 
CURRÍCULARES del Proyecto 
Educativo Institucional 

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

Integrar al Proyecto Educativo 
Institucional el capítulo de 
ambientalización del currículo 

Profesor Juan Pablo 
Rodríguez 

Continuar avanzando y finalizar la 
propuesta de internacionalización 
del currículo 

Profesor Alexis Ortiz y 
Profesora Martha 

Velazco 

Integrar al Proyecto Educativo 
Institucional el capítulo de 
internacionalización del currículo 

 Profesora Piedad 
Ramírez y Profesor 
Francisco Aguilar 
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ACTIVIDAD 
GENERAL/CIC 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS/CIC METAS INDICADOR DURACION  
VALOR 

RECURSOS 
RESPONSABLES 

Presentar la versión final de los 
documentos para revisión de 
expertos  

Presentar el Proyecto Educativo 
Institucional a la comunidad 
académica 

Presentar para estudio y aprobación 
del Proyecto Educativo Institucional 
ante los Consejos de Proyecto 
Curricular y Comité de 
Autoevaluación y Acreditación de 
Facultad 

Presentar el Proyecto Educativo 
Institucional ante los Consejos de 
Facultad 

Presentar el Proyecto Educativo 
Institucional ante el Consejo 
Académico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 


