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ACTA N° 008 de 2015 
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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: 2 de junio de 2015 
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Nombre Cargo Firma 

Piedad Ramírez Representante Comité de Autoevaluación y Acreditación Se disculpa 

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  Se disculpa 

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 Se disculpa 

Juan Pablo Rodríguez Coordinador Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA Se disculpa 

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

 
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 del 
día en la cual se tratará los aspectos relacionados con la evaluación de las actividades del semestre y la proyección de 
actividades para el siguiente semestre. La profesora Mirna Jirón, a ese respecto menciona que con algunos coordinadores de 
los comités de facultad informan sobre la poca asistencia de los miembros. Se evidencia poco interés de llevar a cabo 
actividades relacionadas con el currículo, no hay un trabajo sistemático, un plan de trabajo que no se cumple, entre otras, en 
razón a que los miembros sólo cuentan con dos horas de su plan de trabajo para las actividades. Con respecto al Comité 
Institucional de Currículo (CIC) no hay unos requerimientos puntuales, con excepción del Modelo Educativo. Continua siendo 
una constante el hecho que el CIC no participa de las decisiones institucionales. En ese sentido, considera que se hace 
necesario definir un derrotero. Recuerda que en una sesión realizada con el señor Vicerrector Académico se exteriorizaron 
muchas inquietudes por parte de los miembros que a la fecha no fueron respondidas. Se recibieron algunas sugerencias por 
parte de la profesora Constanza Jiménez, sin embargo, no percibe cambios sustanciales. Considera entonces, que ese 
contexto amerita de un análisis, así sea breve, y tomar algunas decisiones.  
 
La profesora Martha Velazco, considera que los temas y las acciones de trabajo que se estaban tratando de organizar 
durante el semestre, responde a un poco a las actividades del plan de acción, responden a los compromisos adquiridos de 
quienes son responsables de algunos procesos y del recorrido que se ha venido dando en el marco de las actividades del 
comité. Se pensaba también en lo que está por visualizarse en el contexto de la reforma, con todos aquellos aspectos tanto 
administrativo y académicos que involucra, por esto mismo se consideraba conveniente seguir en esa lógica de trabajo, 
teniendo en cuenta lo que había sucedido en este semestre; ya que, el comité no está tan fuerte en lo que corresponde a la 
unidad académica que respalda al Comité, entonces no habría sentido en seguir. Pensaba entonces en cosas puntuales y 
sencillas, que se evidencian a la luz del trabajo del Comité, temas que tienen que ver con la planeación y programación 
curricular. El asunto de los Comités de Currículo, y de quienes hacen parte activa de los mismos, hace una denotación de lo 
que son los propios intereses en relación con el currículo, los que son miembros del Comité, están por un interés y una 
convicción, cuestión diferente en lo que refleja en los comités curriculares de cada una de las facultades, esto tendría que ver 
con la cultura curricular que hay en la institución, por ende, no hay una política no hay una directriz y ocurre lo que sucede 
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con muchos temas a nivel institucional, no existen mecanismos de seguimiento, acompañamiento o control para que se lleve 
a cabo un proceso de gestión de un tema en específico a tratar en la institución. 
 
El profesor Juan Francisco Aguilar, opina que todos estos inconvenientes radican en la posición e importancia del currículo 
en la Universidad, que tiene que ver con algo que se ha discutido a propósito de la coyuntura, y es que la Universidad está 
sometida por intereses y agentes externos, tanto políticos como económicos. Es por esto que, para tomar algunas decisiones 
que correspondan al currículo, como lo que corresponde a ajustes de planes de estudio, creación de programas, reformas 
curriculares y otras labores tanto administrativas como pedagógicas, no se requiere del CIC ya que, se tramitan de manera 
directa a través de Consejos de Facultad, Consejos Académicos o desde instancias superiores, gran ejemplo de esta situación 
es lo que está pasando con la reforma Universitaria. Entonces, en lugar de discutir reformas, se hace una reunión en donde 
se tramita de manera directa una estructura académica. Entonces, es innecesario, el CIC aunque en algunas facultades se 
utiliza este espacio de las reuniones del Comité de Currículo para hacer discusiones importantes con gran contenido y 
producción académica y administrativa, muy guiado por el plan de acción que corresponde al Comité, delegando así algunas 
actividades. La situación del Comité de Currículo, dependería entonces de las dinámicas que se le quiera incluir a los procesos 
que maneje, porque estas dinámicas deben provenir desde alguna directriz de una dependencia o entidad universitaria o 
desde la dinámica interna que quiera imprimir los miembros de un colectivo académico. 
 
Para la profesora Diana Ovalle, considera que el inconveniente radica en los intereses personales de cada delegado a los 
comités. No hay mucho interés en las conversaciones o discusiones que aborda el Comité de la Facultad de Ingeniería, si no 
que se remiten directamente a las labores operativas, lo que probablemente se deba al tipo de formación, que se remite 
directamente a las actividades a realizar, dejando a un lado todo el tema de la discusión y concertación sobre los temas que 
se vayan a tratar sobre un aspecto específico. En realidad, algunas actividades están dadas a partir del asunto que tiene que 
ver directamente con la acreditación de alta calidad de algunos proyectos curriculares. Es así que, la profesora evidencia que 
en algunas facultades, se le ha prestado una atención bastante reducida a aspectos que tienen que ver con la reforma, 
porque en cuanto a éste tema no hay mucho que realizar y así exista o no el Comité de Currículo, las cosas seguirán; ya sea 
mejor, peor o igual y no van a tener repercusiones sobre los asuntos que se traten y desde que existan una normas emitidas 
por un ente superior a la Universidad, y que éstas sean, necesarias para cumplir con algún tipo de exigencia, se cumple, sin 
tener la necesidad de hacer ningún tipo de socialización o discusión en el Comité previo paso para la implementación de 
dicha norma.  
 
La profesora Martha Cecilia Gutiérrez, comunica que le perece realmente desmotivante que en el momento de algún tipo de 
reunión, no haya respuesta por parte de algunos miembros de los comités de las distintas facultades y, por ende, lo que se 
quisiera desarrollar en las diferentes sesiones no se pueda hacer por la misma inasistencia o por la participación de los 
mismos profesores miembros de los diferentes comités y a eso se suma que no hay nada sistematizado, aparte de lo que se 
programa o se presenta no tienen ningún tipo de impacto, esto porque no hay algún interés sobre temas del currículo y es 
aquí donde se evidencia las falencias en cuanto a conceptos y a contenidos que se manejan dentro de la misma Universidad y 
facultades. En cuanto a las actividades que le pertenecen al Comité en algunos casos, son actividades que no han tenido 
solución dentro de otras instancias de las diferentes facultades o que simplemente no hay una dependencia que se pueda 
hacer cargo. Además resulta que estas actividades, en algunos casos, son de entrega inmediata y, por ellos, no existen 
espacios para consultar o discutir. Entonces, evidencia una respuesta negativa en las mismas facultades. 
 
La profesora Mirna Jirón, comparte la opinión de los profesores y menciona que el CIC debería ser un comité asesor de la 
Vicerrectoría Académica, por ende, debería existir un equilibrio entre los intereses de trabajo que se general al interior del 
CIC en relación con las orientaciones institucionales. En este sentido, considera que no existe ni una orientación institucional 
clara y considera que el interés del CIC también viene decayendo, desde tiempo atrás, en razón, a todos los inconvenientes 
que se vienen presentando. En cuanto a las pocas actividades, muchas de las que podría atender el CIC se solucionar desde la 
misma Vicerrectoría Académica, particularmente por la profesora Constanza Jiménez en razón a so conocimiento sobre la 
institución, su vínculo tanto con la Vicerrectoría, con el Consejo Académico y el Sistema Cóndor. Por ende, considera que 
mientras no haya un cambio organizativo al interior de la institución, no habrá cambios en relación con el alcance de las 
funciones del CIC, es decir, seguramente la dinámica será la misma para el próximo periodo académico. Considera que la 
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propuesta de reorganización que se vienen gestando al interior del comité no dará frutos en un tiempo breve, como 
esperaría.  
 
Frente a lo mencionado, la profesora Martha Velazco, considera que la Universidad necesita que los profesores que integran 
las diferentes instancias, grupos de trabajo, entre otros, se comprometan y tengan algún tipo de incentivo, por lo menos un 
incentivo de permanencia y de producción. Propone, realizar un revisión de las necesidades curriculares, esto con motivo de 
revisar lo que es posible hacer y no que no. Algo importante, que se ha desarrollado y que es del interés de todos, es el 
asunto de los syllabus; ya que, es un tema interesante, que interviene y afecta a toda la Universidad. En cuanto a este tema 
se avanzó el presente semestre. Otro tema importante, que podría abordar el comité, es el referido a los perfiles docentes.  
 
La profesora Mirna Jirón, aprovecha lo mencionado para comentar sobre el fallido intento de trabajar sobre la organización 
meso-curricular (áreas de formación) de los planes de estudio. En el marco de la actividad se recogió una información 
importante de toda la institución e inicialmente se logró una dinámica interesante con sistemas. Pero dado que fue un 
requerimiento coyuntural, en el marco de la visita de condiciones iniciales para la acreditación institucional, el interés decayó 
y el trabajo simplemente no fue continuado. Es por ello, que considera la necesidad de una mayor articulación entre las 
actividades del CIC y las líneas de acción que define la Vicerrectoría.  El trabajo era de interés, dado que hubiera permitido 
observar la especificidad de las estructuras curriculares (diseño de los planes de estudio) de los programas de toda la 
universidad, por áreas de conocimiento y facultad. Sin embargo, está no es una problemática que preocupe actualmente.   
 
Para el profesor Juan Francisco Aguilar, el tema de la estructura curricular, es un tema que involucra todo, absolutamente 
común, es un tema clave que en este momento es fundamental para todo lo que tiene que ver con la reforma académica. De 
hecho, lo que se ha discutido a propósito de la reforma es unificar esos temas. La comisión de reforma académica que 
funcionó hace algunos años, propuso dos conceptos: los campos de formación y los campos de conocimiento, a partir de 
esto se generó una propuesta de estructura de las facultades que se articularon a través de los campos de conocimiento, y 
facultades que se articularon a través de campos de formación. Considera que, este tema sería interesante que lo trabajara 
el CIC a propósito de la identidad institucional. Es un trabajo dispendioso pero clave, de aprendizaje, de estudio, teniendo en 
cuenta lo que se presenta en cada una de las facultades, para llegar a otro tema también importante relacionado con la 
formación de profesionales en cada una de las facultades.   
 
Para la profesora Mirna Jirón, considera que para llegar a ese nivel de discusión, sobre todo para la segunda parte que el 
profesor anota, que es la discusión política del tema, se necesitaría en un primer momento realizar un trabajo de campo 
importante que permita reconocer las prácticas curriculares de cada facultad y, para ello, el CIC debería en pleno interesarse 
por desarrollar la actividad, sin que medien presiones de cumplimientos de tiempos, es decir, un trabajo guiado por el 
interés. Lo que pasa por revisar la constitución del mismo comité.  
 
Para la profesora Martha Velazco, tendría que partir de unos mínimos, para que el concepto de las reuniones establecidas, 
tuviera que cambiar y tener otro tipo de dinámica, para que todos estuvieran pensando y actuando en una forma concreta 
donde habría otro tipo de condiciones de trabajo y así mismo de producto, porque sea cual sea el tipo de actividad a 
desarrollar, habría un producto final.  
 
La profesora Mirna Jirón, considera que todo lo mencionado lleva nuevamente a pensar en lo forma cómo está constituido el 
CIC. Dado que algunas de las actividades que se plantean no son del interés de todos los miembros. Además, no podrían 
realizarse en los tiempos que designan los representantes en sus planes de trabajo que se limitan a dos horas. Con excepción 
del caso del Profesor Francisco Aguilar dado que en la Facultad de Ciencias y Educación es en la única que aplica lo 
establecido en el Circular 008/2004 (Descarga horas lectivas) del Consejo Académico que establece que para los 
coordinadores de los comités de facultad el mínimo de horas lectivas puede ser de 4 (cuatro) y para el institucional incluso 
podría ser total. Es por ello que, en la práctica las actividades del CIC se desarrollan en el marco de las mimas sesiones, lo que 
limita la capacidad de respuesta a las necesidades institucionales. Aquí habría que aclara también cómo aplicarían las 
descargas para los colegas que son miembros del CIC pero no son coordinadores del comités de facultad.  
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La profesora Flor Alba Santamaría, extiende ante los miembros del Comité de Currículo la presentación de un informe y 
rendición de cuentas del trabajo que se hizo a través del Comité de Investigaciones, el nivel de participación, que da como 
resultado éste trabajo, que hace parte de la visión curricular que tienen los profesores., que se desarrollará el próximo jueves 
04 de Junio del presente año.             
 
La profesora Mirna Jirón, para finalizar la sesión agradece a todos y cada uno de los miembros presentes y a quienes por 
diversas razones no asistieron a la última sesión el trabajo realizado y el tiempo compartido y desea a todos unas merecidas 
vacaciones. Los invita de manera previa a la próxima sesión, pensar sobre los asuntos compartidos en la sesión de hoy con el 
fin de definir la posibilidad de reorientar el plan de acción del comité institucional el próximo semestre. También informa que 
finalizando el mes de julio o iniciando la primera semana de agosto se llevará a cabo un evento conjunto entre el Centro de 
Relaciones Internacionales y el CIC relacionado con la internacionalización del currículo. La presentación del trabajo sobre 
trasversalidad del currículo que realizo el Comité de la Facultad de Ciencias y Educación se retomaría en el marco de las 
sesiones iniciando el próximo semestre. De igual manera lo relacionado con el Proyecto Educativo Institucional y su 
articulación con los requerimientos de la virtualidad. También habría que considerar la discusión de la propuesta de reforma 
al CIC que viene trabajando el Profesor Juan Pablo Rodríguez y que se comprometía a entregar iniciando el semestre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró el Acta Daniel Sánchez (Asistente) 

Revisó Mirna Jirón 
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