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1. DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

 
Con el saludo a los asistentes miembros del Comité Institucional de Currículo, la profesora Mirna Jirón, da inicio a la sesión 
comunicando que: el tema central de la reunión gira alrededor de la presentación del, que aprobó el Consejo Académico y 
que viene liderando la Profesora Constanza Jiménez. El grupo de investigación además lo integran las Profesoras Martha 
Velazco y Diana Ovalle. El propósito es conocer sobre los objetivos del proyecto y, sobre esa base, evaluar la posibilidad de 
participación del Comité Institucional de Currículo (CIC) en el desarrollo del proyecto.  
 
La profesora Constanza Jiménez, inicia la presentación dando los agradecimientos correspondientes, comunicando que: el 
objetivo de esta sesión y de la presentación, del proyecto(a grandes rasgos), es discutir frente a las inquietudes que había en 
su momento de los miembros del Comité, del proyecto, para que así, con esta presentación y contextualizando la 
información, se pueda tener mayor claridad y así abordar la temática con más conocimiento. Esta presentación será 
sustentada y apoyada por parte de la profesora Martha Velazco.  
 
La profesora Constanza Jiménez, antes de comenzar la presentación aclara ante el CIC, que la presentación que se va a 
realizar, no parte de un solo documento, sino que es el complemento de varios, por ende, no es una presentación completa y 
que está sujeta a modificaciones; ya que, hacen falta cosas por incluir en la presentación. El proyecto, lo está desarrollando la 
Vicerrectoría Académica, y las profesoras Constanza Jiménez y Martha Velazco, son representantes de dicha instancia 
administrativa. El proyecto es de la Vicerrectoría Académica, porque, está incluido en el plan de acción de la Vicerrectoría 
Académica y es una de las prioridades en el plan de acción. Lo que se ha intentado hacer es mirar los antecedentes y las 
motivaciones, que son diversas, para desarrollar la propuesta. Este proyecto cuenta con cuatro fases, que evidencian el 
acompañamiento que se ha hecho a la Universidad, a las facultades y a los proyectos curriculares. La primera fase: el 
referente para la contextualización, la segunda, la ambientación para la evaluación, la tercera, la introducción a la 
evaluación, y la última, la implementación y los resultados de la evaluación.      
 
En el inicio del proyecto, lo que se realizó fue revisar lo ocurrido con los documentos institucionales que existían en la 
Universidad, donde se desarrollaban tres fases en la implementación de la política, la primera fase, se desarrolló todo lo que 
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tuvo que ver con la migración a créditos, política que está definida en el plan trienal 2007 – 2016. Este proceso fue lo que se 
denominó desflexibilizar el currículo, donde se implementaron las modalidades formativas de la Universidad. De éste 
proceso, se evidenció que en cuanto a la política curricular, en ninguna estrategia, en ninguna modalidad, o en lo que 
corresponde al plan estratégico, se encuentra asunto alguno que tenga que ver con la política curricular de la Universidad (es 
una de las grandes debilidades que tiene la Universidad), que no se conoce el lugar del currículo. En ninguna parte del plan 
estratégico, aparece la estrategia curricular o la política curricular para la Universidad. Es entonces que todo lo que se habla 
de currículo dentro de la política, se define o se aplica dentro de la ampliación de cobertura o bien a acreditación curricular, 
esto más como por cumplir una norma, pero no porque haya un interés directo de la Universidad por darle un lugar o para 
hablar del currículo. 
 
En la fase de antecedentes, lo realizado por el proyecto, fue diferenciar, lo realizado entre los años 2009 y 2010, fue todo lo 
realizado y lo que pertenece al reajuste curricular, esto tiene que ver directamente con los planes de estudio de los 
Proyectos Curriculares. Todo este proceso del Proyecto Institucional fue aprobado por el Consejo Académico, puesto que, 
todos los resultados y estudios, a los cuales, se llegara a algún tipo de decisión, durante la implementación de la política, se 
avalaba o se reglamentaba a través del Consejo Académico. La fase dos de ese proceso o de esta política era la parte 
conceptual: lo que significaba trabajar por créditos, que significaba trabajar un currículo flexible y todo el tipo de 
documentación o producto de la implementación de la política, donde se evidenciara el registro de los documentos. La fase 
tres fue planeada para los años 2013 y 2014. Esto con motivo que, en el año 2012, ya se tendría el producto que sería el 
resultado del primer corte de las carreras tecnológicas y en 2014 el primer corte de las carreras profesionales. Entonces la 
fase tres de los documentos institucionales, prevén evaluar el proceso a partir del año 2013. Las anteriores fases, son las 
fases del proceso de implementación definido institucionalmente, donde se han cumplido dos fases, la primera fase de 
implementación y los desarrollos correspondientes y la fase tres que es la que se está trabajando, que sería la fase de 
evaluación. 
 
De acuerdo a la fase tres de evaluación. Se examinarían los resultados de la primera corte de egresados de terminación de 
los planes de estudio tanto de tecnología como profesionales, en el contexto de la política, desde el mismo sistema de 
créditos como parte de la política, no como flexibilidad curricular y de créditos académicos, como aparecería al principio en 
algunos documentos, donde hoy se entiende que los ejes académicos son también una expresión de flexibilidad, desde 
donde se está viendo la flexibilidad curricular. Se tendría que examinar por ende, la situación existente y revisar, si estos 
resultados hacen parte del currículo flexible y cuáles fueron los resultados de la implementación de la política. Se examinaría, 
la cercanía a la cotidianidad de los Proyectos Curriculares durante el proceso, ya que, a partir de la profesora Constanza 
Jiménez se hizo el acompañamiento de este proceso y a partir de este acompañamiento se comenzó a evidenciar todos los 
problemas e inconvenientes, que presentaban los Proyectos Curriculares y las facultades en términos de la implementación 
de dicha política (en todos los aspectos), esto teniendo en cuenta los Consejos Académicos y los Consejos Superiores, donde 
hubo ciertos niveles de consenso, pero que en su mayoría afectaron a bastantes procesos en términos curriculares de los 
Proyectos Curriculares. 
 
En lo que se ha desarrollado del proyecto, las debilidades que se tienen en términos de las dificultades y de los obstáculos 
transinstitucionales como particulares a niveles de las facultades y de los Proyectos Curriculares, en el desarrollo de la 
política, son varias, entre ellas se encuentran que algún tipo de documentación no se encuentra registrada, algunos de los 
miembros de cargos administrativos no son idóneos y la falta de compromiso de la comunidad académica para la 
recopilación de datos, documentos y en la misma participación dentro de las actividades del proyecto. En el transcurso del 
avance del proceso, planteando todo el desarrollo de la discusión que se había dado y que no estaba documentada o estaba 
documentada parcialmente, como resultado de éste proceso, se empezó a trabajar en un sistema que reflejara esta 
migración a créditos (CONDOR). A partir de éste año, se empezó a trabajar con los Proyectos Curriculares y las facultades, 
para hacer los ajustes a los planes de estudio, muy relevantes a la actualización de la política. Resultado que se evidenció en 
la creación de guías, que están aún en el sistema de la Universidad, guías de cómo diligenciar los formatos, ya que, se 
generaron una cantidad de formatos, se generaron unas tablas de flexibilidad, se generaron guías conceptuales y normativas, 
para que el trabajo fuera menos dispendioso y se pudiera, a partir de esto, desarrollar unos niveles de flexibilidad curricular, 
teniendo claros algunos conceptos, seguido de los resultados que se iban obteniendo se tomaron algunas decisiones. Gracias 
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al desarrollo de estos formatos, se legitimaron de alguna manera, la creación de algunos espacios académicos y de algunas 
decisiones que se tomaron en términos de la educación dentro de la Universidad. Esto porque, en la Universidad no hay una 
organización, y es por tal razón que se generan muchos inconvenientes que se tratan de resolver con forme se ha avanzado 
en el proceso de implementación de la política. Por este inconveniente de desorganización, son los propios estudiantes los 
que se han sentido afectados, porque se ha afectado la vida institucional y el proyecto de vida de los estudiantes, cuando se 
hizo ese tránsito a créditos, desde la forma en cómo lo planteó la Universidad. Esto lo que hizo fue aumentar los problemas 
de deserción, de retención y de repetición, en lo que corresponde a la implementación de la política, por lo menos en la 
migración al sistema de créditos. 
 
El proyecto lo que considera en sí, es la necesidad de aportar a la construcción y a la recuperación de la memoria 
institucional, en la medida en que se muestre el proceso de la Universidad frente a la política. La idea de hacer este proyecto 
de investigación es la necesidad de cerrar ciclos, cuando se retomó la tarea de realizar éste proceso, se anunció que se 
realizaba el acompañamiento hasta que saliera el primer corte en el sistema de créditos y se entregaba el proceso que se 
había ido llevando. A partir de los resultados que arrojara este proceso, se dejarían las memorias de lo ocurrido en este 
proceso que ya lleva largo tiempo, en toda clase de aspectos (en términos de lo bueno o lo malo, de lo que se tendría que 
mejorar o no, de las fortalezas o debilidades en términos curriculares); esto con motivo de que cualquier proceso que se ha 
hecho en la Universidad, no se tiene ningún registro, ni memoria de lo realizado. La Universidad en este sentido es dispersa 
en términos de construcción de una memoria institucional sistemática, pensada para servir de guía, para los procesos que 
vienen después, donde se pueden evidenciar muchas situaciones en términos curriculares y muchos otros aspectos que 
involucran a la Universidad. 
 
Muestra de éste acompañamiento existen memorias o insumos completos o parciales y se ha ido recopilando la información 
necesaria de lo transcurrido en el proceso. Resultado del proceso y que inquieta en este sentido, es que la Universidad no 
tiene una cultura de la evaluación y cuando la tiene, la tiene por factores externos y por ende se ve obligada a renovar los 
registros o a solicitar el proceso de reacreditación, pero no es una Universidad que piense por lo menos curricularmente, que 
se pueda hacer una redirección en términos de currículo, que esté haciendo una reflexión de manera cotidiana y continua 
para que a partir de esto se intente mejorar curricularmente hablando, esto lo que evidencia es un completo desinterés de la 
Universidad por pensarse a sí misma y de crear espacios propicios para generar políticas internas que consideren su 
particularidad. Entre todos los procesos que se realizaron, se encontró que debido a este carácter particular de la 
Universidad, de sus facultades y sus Proyectos Curriculares, cada uno tiene sus formas concretas de realizar los procesos 
exigidos, donde se muestra con esta particularidad, que no existe en la Universidad un ente administrativo concreto que se 
haga cargo de recopilar y mostrar lo que se trabajó, de llevar un proceso establecido, un este que dé muestras de una 
identidad institucional, un ente administrativo que sea capaz de realizar directrices en lo que respecta a esta clase de 
implementación de determinadas políticas, donde se determinen todos aquellos ajustes curriculares.  
 
Como complemento de la presentación hecha por la profesora Constanza Jiménez, del proyecto de investigación, la 
profesora Martha Velazco, profundizó en algunos temas y en algunos referentes. Desde un principio, se hizo énfasis en el 
carácter y la metodología del tipo de investigación con la que se realizó el proyecto de investigación. Para desarrollar el 
proyecto de investigación, se utilizó la investigación evaluativa, dado que, fue la herramienta más propicia, porque es un 
proyecto largo, amplio y ambicioso que abarca muchos temas. 
 
La investigación contempla revisión documental, donde se revisan los productos y evidencias, ya que, se encuentran muchas 
dificultades en términos de sistematización y de acceso y también un poco lo que tiene que ver con el trabajo de campo en 
términos generales. Al objetivo general del proyecto, se le dieron muchas vueltas y es posible que el objetivo general pueda 
irse modificando. En términos de investigación, las dinámicas son bien complejas y los pasos en la investigación obligan a 
revisar y modificar nociones, conceptos, mientras va avanzando la investigación. El objetivo del proyecto, es evaluar la 
política de flexibilidad curricular que se implementó a partir del año 2008 en los Proyectos Curriculares de pregrado, con 
base en, los análisis de las políticas gubernamentales, porque lastimosamente la Universidad lo que hace es cumplir la 
norma, ya que, no potencia la posibilidad de cumplir una norma universitaria, con las necesidades particularidades, el cual 
sería un ejercicio interesante.  
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Para poder recopilar algunos documentos institucionales, que se generaron, los procesos y las herramientas institucionales, 
se tenía que buscar la forma de definir un sistema propio de la Universidad, al que se le dio el nombre de (CONDOR), 
desarrollado con el propósito de establecer dinámicas y puntos de encuentro. En última, lo que se tendría que definir por 
parte del proyecto de investigación es, si es una evaluación o es una investigación de impacto, y para esto es interesante 
hacer una socialización dentro del Comité de Currículo; la idea es mirar como fue el impacto en la gestión de administración 
de currículo en la Universidad y cómo soporta un conocimiento que contribuya a la construcción de esa memoria 
institucional de la Universidad, en términos generales es eso lo que se está persiguiendo el proyecto, se quiere que en el 
proyecto se vea la reconstrucción y las mejoras de esta política, en el momento de la implementación de la misma. 
 
Objetivos.  
 
Reconocer el estado de la reconstrucción teórica, documental política, de la política exigida por la Universidad. En esto se 
encuentran unos presupuestaos, ya que, la Universidad tiene debilidades fuertes en evaluar aspectos teóricamente, en 
términos de avanzar en referencia a temas curriculares. No hay un cuerpo fuerte, que aunque debería ser el Comité 
Institucional de Currículo, el cual tiene éste énfasis, abarca la política curricular fuerte para la Universidad, pero no tiene el 
carácter o la importancia que merece para dichos temas. Lo que se quiere revisar, cómo es esa construcción teórica y desde 
dónde fue que partió dicha política o si solo la Universidad se interesaba en cumplir con la norma o la política de créditos 
académicos, esto con motivo del funcionamiento de la Universidad y por ende para reactivar los Registros Calificados. 
 
Generar un proceso de ambientación institucional que permita agilizar la evaluación de la política, para que así, las cinco 
facultades pudieran participar, en el aspecto de ambientación, para mirar todo éste proceso de ambientación, donde se 
generó todo lo necesario y se tabuló la respectiva información, para formular el diagnóstico y la propuesta. 
 
Definir y caracterizar esa política de flexibilidad, examinar las relaciones de la política propuesta de la implementación. Es 
decir, que fue lo que se hizo teóricamente y que fue lo que sucedió en la práctica. Los resultados evidenciaron que la 
Universidad se ha equivocado en muchas cosas, donde el problema radica que en la Universidad existe mucha libertad de los 
Proyectos Curriculares, concepto distorsionado de flexibilidad que se conoce en la Universidad, que es la de ser permeable,  
para que cada facultad o proyecto curricular pueda ejercer la política a su manera, sin tener la necesidad de una entonces no 
autoridad, autoridad que es necesaria porque curricularmente se necesita de una autoridad que derogue cada uno de los 
aspectos necesarios para que la Universidad se piense con una sola, es por esto que la Universidad necesita y establezca  
unos mínimos y unos máximos para su funcionamiento. 
 
Reconocer el nivel de impacto de la política en la Universidad, con relación con su misión. 
 
Realizar los cambios que se propiciaron a través del nuevo modelo de diseño curricular. 
 
Dentro del proyecto existen aspectos importantes dentro de la investigación, la parte descriptiva (parte documental), y otra 
parte muy fuerte que es la de aplicación de instrumentos que se han diseñado para trabajar y hacer el análisis. Es interesante 
que dentro de la investigación se vaya documentando, y a partir de esta documentación se modifiquen algunas cosas, donde 
no se queda en el pleno ámbito de la descripción, sino que entre en términos de análisis de una cantidad de situaciones. En 
ese orden de ideas se realizaron varias metodologías, de las cuales, se escogió una que permite hacer un análisis del 
producto y el impacto, que permite trabajar en situaciones cualitativas como cuantitativas, pero que también nos ubica, 
porque se trabaja por matrices, a partir de estas matrices se trabajará todo lo que corresponde al contexto, porque allí es 
donde se estudian las cosas particulares que tienen que ver con éste campo, donde se observa el proceso y luego se revisa el 
producto, que es complejo, sistemático y bastante extenso. 
 
El cronograma presentado es en base a lo que se ha trabajado, la idea y la inquietud fue cerrar el ciclo, para dejar la memoria 
a la Universidad. Definir y ubicar el lugar del currículo y donde se tendrían que estudiar muchas situaciones que no se tienen 
claras. Es por esto que desde el 2013 se quiso comenzar con ese seminario que hace parte del proceso, que fue bastante 
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interesante, donde se tabularon las preguntas que se trataron. Seminario donde se tuvo la participación de todos los 
decanos de las facultades, los comités de currículo y a profesores que tenían relación con la implementación de la política. 
Producto de éste seminario, se realizó otro seminario, donde lo que hizo falta fue sacar un diagnóstico de las percepciones 
en términos de la flexibilidad curricular. En el año 2014, lo que se ha hecho es elaborar una propuesta, donde se hizo la 
selección y revisión de documentos; ya que, se tienen las memorias de los años 2008 a 2012, donde están las actas del 
Comité de Currículo, las de Consejo Académico. En este aspecto, lo que se ha hecho es seleccionar esos documentos, 
trabajar en los referentes teóricos, tanto a nivel externo como interno y se ha avanzado en la construcción de matrices de 
todos los registros calificados de pregrado, donde se tomó en particular lo que tiene que ver con flexibilidad y los conceptos 
asociados a la flexibilidad, conceptos de créditos académicos, competencias, internacionalización, movilidad y lo que tiene 
que ver con el modelo pedagógico. De este asunto se evidencia aquí un problema a nivel institucional, que es: en cuanto 
existen proyectos curriculares, existen el mismo número de modelos pedagógicos; ya que, cada cual adapta las cosas que 
hacer parte de su particularidad.  
 
Se ha hecho la sistematización en formatos de RAES, donde se desarrollan aquí tres tipos de RAES (para normas, para libros, 
para documentos institucionales), se está en el desarrollo del diseño del instrumentos y el tema del trabajo de campo. Así 
que esos instrumentos que se diseñen o se escojan serán aplicados a los Proyectos Curriculares, este ejercicio es bastante 
complejo, puesto que se tiene que ver la particularidad de cada uno de los Proyectos Curriculares, de cada una de las 
Facultades y lo que se espera es que en el año 2016, ya hayan algunos resultados, aun cuando el análisis documental ya 
evidencia algunas cosas, cosas que ya se pueden analizar o deducir. Dada la revisión del aspecto documental, dan muestras 
de las incoherencias en términos de conceptualización a nivel institucional. Hay distorsiones e incoherencias, en términos del 
nuevo documento de flexibilidad cuando se habla de currículos flexibles e innovadores y autonomía del estudiante, pero crea 
una tabla de rangos, donde se delimitan por porcentajes, entonces según esto, no se está dando ningún carácter de 
flexibilidad, donde se están imponiendo o implementando algunos rasgos que delimitan ciertas actividades o parámetros, 
donde condicionan las diversas actividades de las misma flexibilidad.  
 
En la Universidad, no existe una política curricular, todo lo que tiene que ver con el currículo es el resultado de la vía 
normativa, de la implementación de acuerdos y de documentos conceptuales y teóricos. De acuerdo a ésta implementación, 
la universidad se reglamenta según con lo que las instancias que sugieren determinadas cosas normativas van exigiendo, por 
ende la Universidad crea acuerdos para cada instancia que se vaya presentando o para cada modelo (hay acuerdos para 
implementar la flexibilidad, para créditos, para las cátedras, para los espacios académicos, etc), orientados siempre por 
factores externos, o sea, por vías de las normas del Magisterio, particularmente y no por iniciativa propia de la Universidad, 
del interés de la misma, donde evidencia que no hay una identidad propia de cuestionarse, curricularmente hablando.  
 
La inexistencia de un seguimiento y control sistematizado de lo que se norma y de lo que se implementa. No hay una 
coherencia de lo que se dice y de lo que se hace, además de que no hay un ente administrativo que elabore estos procesos; 
ya que, es bastante complicado que a partir de la Vicerrectoría Académica se haga cargo del desarrollo de este proyecto; 
porque aparte del desarrollo del mismo, tiene que solucionar asuntos de las diferentes facultades y por ende de los 
Proyectos Curriculares, entonces, dada ésta situación, es un trabajo complicado y complejo. 
 
El lugar del currículo de la Universidad, en términos de cuál será el espacio de éste currículo, no se ve muy claro, tanto en 
términos de la reflexión como en términos de la competencia, por ende si corresponde a hablar de currículo o solo 
corresponde hablar de lineamientos. A cerca de esto se debe tener unos mínimos estandarizados, esto con motivo de tener 
una ruta guía, y a partir de ésta generar todo tipo de modificaciones que necesite este proceso. En muchos casos lo que se 
consigue es que una vez cumplida la norma impuesta por el agente exterior, no haya ningún tipo de análisis o discusión, sino 
que muchas veces se aplica, sin tener ningún tipo de registro o de memoria de lo realizado. Lo que hace que estas 
actividades se quedan es en el discurso.  
Otro punto importante a tener en consideración, es la percepción hecha por parte de los estudiantes, que son negativas 
frente a las políticas de flexibilidad que la Universidad maneja y aplica, dado que el cambio de política a créditos, lo que se 
hizo fue perjudicar directamente al proyecto de vida de los estudiantes, esto porque en lugar de beneficiarlos, los perjudicó 
por diversas razones; además por la misma implementación de la política y de la misma creación de muchos espacios 
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académicos que en su momento no estaban reglamentados y debido a la política debieron ser creados algunos y otros 
modificados para cada uno de los Proyectos Curriculares. 
 
El peor inconveniente que se tuvo y se sigue teniendo, es que las normas son ambiguas, que cada vez que alguna de las 
instancias administrativas requiere hacer incorporaciones a la norma las hace sin tener ninguna precaución y por ende 
cambia todo el aspecto curricular, esto involucra directamente al plan de estudios, teniendo que volver a reglamentar 
muchos procesos y adecuarlos sobre la marcha, convirtiéndose esto en un obstáculo y no en una ayuda. 
 
El incremento de las cargas académicas a los estudiantes, no corresponden al que se estable de acuerdo a la política de 
créditos académicos, ya que, según la misma, la carga debería estar dentro de las 48 hora semanales y en la universidad dado 
a estudios, ningún estudiante cumple con lo establecido; ya que, todos o en su gran mayoría está por encima de ese nivel de 
carga académica. Con esta clase de inconvenientes, tiende a aumentarse la deserción, la repetición y la retención de los 
estudiantes y esto lleva a una débil gestión y administración curricular de los Proyectos Curriculares. Otro de los 
inconvenientes con respecto a los Proyectos Curriculares, es en lo que respecta a la rotación de los coordinadores, dado que 
llega cualquier persona a la coordinación a ocupar cualquier cargo administrativo, sin tener en cuenta un previo 
conocimiento o capacitación de carácter administrativo, y estos inconvenientes afectan directamente los procesos 
curriculares. 
 
El acceso a la información es otro inconveniente; ya que, toda esta información no está sistematizada, no está completa o no 
se encuentra, esto a nivel institucional. La falta de interés institucional por realizar diversos tipos de actividades académicas 
relacionadas con la evaluación de los procesos y los rubros que se pueden utilizar para estas actividades. El proyecto está 
aprobado por Consejo Académico, esto con miras a que adquiriera fuerza y que se pudiera institucionalizar y por este medio 
tomara ese carácter de obligatoriedad hacia las facultades con el ánimo de evaluar los procesos realizados. 
 
Dentro de este aspecto se propone realizar un ejercicio investigativo que permita evaluar la política implementada para 
reconocer y comprender las acciones y demás cuestiones académicas enunciados que dieron lugar a ámbitos curriculares 
que dieron paso a la flexibilidad y generar insumos que permitan, ya sea, direccionar el trabajo realizado o plantear los 
aspectos de renovación curricular. 
 
En cuanto al proyecto como tal, la profesora Mirna Jirón, tiene varios cuestionamientos, entre ellos el de: cómo frente a un 
escenario, con tantos inconvenientes que se han presentado, se podría recoger las generalidades de la universidad cuando 
existen asuntos específicos en lo curricular para cada una de las facultades, teniendo en cuenta que las mismas facultades 
están compuestas por diversos proyectos curriculares. 
 
Para la profesora Martha Velazco, como respuesta, la idea es evidenciar lo que sucedió durante el proceso del desarrollo del 
Proyecto de Investigación y al final mirar el efecto; como complemento, para la profesora Constanza Jiménez, es también 
dejar unos documentos como memorias y si se pueden armonizar estas dos cosas sería un avance, porque es importante 
tener los registros de cómo se crearon algunas cosas a partir de la implementación de la política y del porque se tomaron 
ciertas decisiones. Lo que se tiene claro es que se tiene que trabajar con las facultades, con los comités de currículo desde lo 
básico hasta lo más complejo, para recuperar la memoria de cada una de las facultades, el asunto es que este tipo de 
actividad está por definirse. 
 
El profesor Juan Francisco Aguilar, con forme a la presentación del proyecto, cuando se indaga de cuáles serán los propósitos 
del proyecto, si se van a dejar las memorias de lo que se ha hecho, habría varias dificultades, que la evaluación de 
programas, si es la recolección sistemática de la información a cerca de actividades, características y resultados de 
programas para realizar juicios acerca de los programas, mejorar la efectividad o informar la toma de decisiones, esto no es 
ningún tipo de evaluación institucional de programas, para recuperar la memoria institucional y que ésta quede como 
memoria; el enfoque investigativo más indicado sería la sistematización de experiencias; ya que, la intención es la de 
recopilar información, quede la memoria o el registro de la información de lo que se ha estado haciendo. Otra dificultad 
desde la propia definición de la evaluación presentada no sería coherente con el modelo metodológico, hasta con la propia 
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forma de elaboración de los instrumentos de recolección, porque si se evalúa con base en el modelo, contexto, insumo, 
proceso, producto, se recogería la información de cada uno de esos aspectos y el resulta es hacer la valoración (elaborar los 
juicios de valor), luego aportar a la institución, para que en ella se apliquen los resultados, desarrollando los diferentes 
ajustes. Otra cosa es lo que es el modelo de evaluación por objetivos, cuando en la metodología se plantea que en la 
implementación de la evaluación se va a cotejar lo planeado contra lo realizado, esto correspondería a otro modelo de 
evaluación, que correspondería a la evaluación por objetivos.     
 
Para la profesora Martha Velazco, lo anterior es una forma de ver este modelo, porque si se recuerda hay que revisar los 
aspectos de la evaluación, y es que, todo tipo de evaluación genera unos juicios de valor, pero el insumo de la evaluación no 
necesariamente tiene que ver con alguna toma de decisiones, la sistematización es el proceso concreto del ejercicio de una 
evaluación, ahora se dijo que cada proceso de evaluación en este modelo es una evaluación por sí misma, también de cómo 
se evalúa un impacto que es un proceso muy diferente, entonces, en el proyecto se habla de cuatro procesos, pero haciendo 
uso de los principios de la realidad institucional, se consideró que levantar todo lo que se hizo en el proceso, cotejarlo con las 
intenciones, saber lo que sucedió es importante y de alguna manera es un juicio; no es que esos juicios no se vayan a realizar, 
pero se duda mucho que con esos juicios sucedan unas repercusiones, haya una toma de decisiones teniendo en cuenta lo 
que está diciendo la misma evaluación, entonces por ende no habría ningún elemento de contradicción. Ahora, el 
cuestionamiento sería el evaluar para qué, en un principio de la evaluación se fue bastante sincero, que fue lo que se inició, 
de lo fueron los intereses en términos investigativos, pero también aportar al ejercicio que se necesita saber en la 
Universidad y es que existe un problema, que no hay una información o una memoria que no se encuentra registrada, que se 
encuentra no tangible dentro de la memoria de cada uno de los participantes y que es importante poder materializar y 
hacerla visible.  
 
El profesor Juan Francisco Aguilar, quisiera remitirse en este momento es que existe una dificultad en la Universidad y es 
sobre el lugar de la evaluación, así como hay una dificultad del lugar del currículo, consiste en que la relación entre los 
procesos de autoevaluación de acreditación y las evaluaciones de carácter institucional, esta relación no está definida, es 
decir, quién o qué dependencia debería realizar una evaluación de la política de flexibilidad curricular y por ende cuál sería el 
lugar que tiene la evaluación, el seguimiento y el control de las políticas que la Universidad misma decide, con lo que se ha 
visto hasta ahora, se evidencia que no existe ésta información y que está dispersa por toda la Universidad. 
 
Para la profesora Mirna Jirón, el inconveniente radica en que los procesos de autoevaluación que se realizan en la 
Universidad, se ven hacia afuera y no hacia adentro, por lo general, en estos documentos tenemos cosas que en algunas 
circunstancias, no son ciertas, que se presentan como si se estuvieran cumpliendo, porque el propósito es congraciarnos con 
un proceso interno, con motivo de recibir una acreditación o un registro calificado o algún otro requisito de carácter 
institucional, ya sea académico o administrativo, porque desde un principio existían dos términos que se han ido diluyendo 
que son: autoevaluación y autorregulación, porque los planteamientos en general, que se han dado por parte del profesor 
Juan Francisco Aguilar, son más articulados al proceso de articulación, pero estos dos procesos se fueron integrando estos 
procesos y toda se dirige en función del registro calificado y el proceso de evaluación y acreditación, así que más espacios 
dentro de la Universidad diferentes de los anteriores no existen y este proyecto de investigación se vería como una 
posibilidad de abrir estos espacios, dado que este proceso de investigación tiene un concepto dinámico, que estaría sujeto a 
replanteamientos. 
 
Por último, la profesora Mirna Jirón, extendería la invitación a los profesores miembros del comité, en particular aquellos 
que son coordinadores de cada una de las facultades, pensar en la posibilidad, no de entrar a cuestionar el proyecto de 
investigación, pero en mirar si realmente en Comité de Currículo, estaría interesado en prestar el apoyo desde las facultades, 
en hacer unos microprocesos de investigación en cada una de las facultades, con motivo de recopilar la información 
necesaria y en lo que corresponde al trabajo de campo. En el proyecto se ha hablado de un gran elemento, pero que tendría 
que ser particularizado para poder pensar en recoger la información de cada una de las facultades y en cada uno de los 
proyectos curriculares. El valor de la reflexión que se haga en el comité, de analizar la correlación entre lo que se aprobó y lo 
que se hizo, puede que haya sido motivado por una norma, pero fue a partir de ésta que se empezó a desarrollar el proyecto 
de investigación. Se tendría que mirar al proyecto como una construcción institucional, para que desde la perspectiva, desde 
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la experiencia, desde el campo de cada uno de los profesores se pueda participar en este proyecto de investigación y si existe 
el interés, podría ser una oportunidad para generar unas dinámicas dentro del Comité de Currículo, para que dicha instancia 
pueda tener  un posicionamiento dentro de la Universidad. Esto con motivo de cumplir con el plan de acción del Comité de 
Currículo, para definir entonces en que campos del proyecto de investigación, para tener definidas las funciones del Comité 
de Currículo frente al este proyecto y la política de flexibilidad. 
 
Quedaría pendiente, para una próxima sesión, con motivo de ajustar actividades para el próximo semestre y si es posible 
definir la participación del proyecto del Comité. Estaría pendiente por definir el tema de internacionalización, el tema del 
syllabus, que siguen estando en el desarrollo del Comité y como último definir la situación del encuentro que se quiere 
realizar por parte del Comité de Currículo y de la intención para realizar dicho encuentro, puesto que muchas de las cosas 
que se quieran presentar en este evento están aún en construcción o que faltaría por hacer la respectiva socialización.    
 
  
 
Elaboró el Acta Daniel Sánchez (Asistente) 

Revisó Mirna Jirón 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización 

 


