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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 

Olga Godoy 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 
 
Para dar inicio a la sesión del día, la profesora Mirna Jirón, comenta a los miembros asistentes del comité que, alrededor de 
hace dos semanas, hubo una reunión cordial con el señor vicerrector, a propósito de los temas que quedaron pendientes de 
las sesiones del comité de currículo del semestre anterior y se solicitó el acompañamiento en la primera sesión del comité 
para éste semestre, a propósito de lo que se discutió en la última sesión del semestre pasado del Comité Institucional de 
Currículo. La intención de la reunión del comité, a la cual estaba invitado el vicerrector, es para tomar algún tipo de decisión 
frente a la gestión del comité de currículo; ya que, se han desarrollado las reuniones del comité con regularidad, pero que 
como coordinadora, no veía una trascendencia significativa del trabajo del comité en relación con la universidad y que 
aquellas cosas que se esperaban que se solucionaran, no hubo ningún tipo de efecto sobre éstas y que a diferencia de 
algunos miembros del comité, no se cree que el inconveniente del comité sea únicamente la reforma de su estructura; el 
inconveniente del comité es más de carácter institucional. En esta reunión con el vicerrector, se trató de dar una radiografía 
de cada uno de los comités de currículo de cada una de las facultades, a la luz de lo que se ha mencionado dentro de las 
mismas reuniones del comité de currículo y por otro lado, se hizo entrega de la coordinación del comité institucional de 
currículo.  
 
Según reuniones anteriores del comité institucional de currículo, pareciera que los únicos comités que tuvieran un buen 
funcionamiento, son los comités de la facultad de ciencias y educación y la facultad de artes ASAB, y que de acuerdo a las 
disparidades de las actividades que dentro del comité se desarrollan en comparación con lo que se hace en esas facultades, 
no evidenciaba mucha acción o muchas actividades que se esperaba de la vicerrectoría y ante esto se debería tomar una 
decisión, sea cual fuera. En este momento se está a la espera de dicha decisión; ya que, el día de hoy el vicerrector no puede 
asistir a este comité, debido a razones netamente universitarias. Lo que se haría en la presente reunión, es hacer la 
aprobación y posterior firma de las actas faltantes de las reuniones y escuchar a los profesores que tenían responsabilidades 
frente al plan de acción del primer semestre, para aprovechar y comentar los avances que se han tenido sobre esos temas. 
Como primera medida, en relación con lo que tiene que ver con el proyecto educativo institucional, a cargo de los 
profesores: Piedad Ramírez y Juan Francisco Aguilar; esto para revisar en qué estado de desarrollo está ese proyecto 
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educativo institucional y como segunda medida, en relación con la reestructuración del comité de currículo, a cargo del 
profesor Juan Pablo Rodríguez, para que así se pueda tener una información sobre éstos temas. 
 
Se había acordado que para la primera sesión del semestre se definiría el plan de acción del segundo semestre, dentro del 
cual se iba a definir si se incorporaría a las actividades del comité el proyecto de Flexibilidad curricular y analizar una 
situación que llegó al comité de dos solicitudes de autorizar un presupuesto, teniendo en cuenta que, dentro de las funciones 
del comité institucional de currículo no ésta la de autorizar ningún tipo de presupuesto. La primera solicitud viene desde la 
facultad de ciencias y educación, firmado por el profesor Tomás Sánchez; tiene que ver con una solicitud de recursos para 
realizar el segundo simposio internacional de formación de docentes universitarios y un encuentro de semilleros de 
investigación, aprender a investigar investigando, dentro del marco del proyecto de investigación aprobado por los 
profesores sobre formación docente en la Universidad Distrital. Por la presentación que se hace del evento y por la 
organización del comité científico, el comité editorial,  pareciera más como un evento local de la facultad de ciencias y 
educación que un evento a nivel universitario y la segunda que ya se había comentado dentro del comité, tiene que ver con 
el evento de internacionalización del currículo, que está organizando el CERI desde el semestre pasado y que la profesora 
Martha Velazco y la profesora Mirna Jirón estuvieron haciendo el acompañamiento. Éste último evento, se podría articular 
al plan de acción que se tenía definido para el comité de currículo, específicamente con lo que tiene que ver con la 
internacionalización del currículo, que va dentro del documento del proyecto educativo institucional; donde lo único que el 
comité podría ejercer sería un aval académico, aunque tampoco es competencia del comité realizar esta clase de procesos o 
decisiones. Entonces la sugerencia que se haría frente a estas dos solicitudes, es devolverlas a la vicerrectoría por el motivo 
de la competencia que ejerce el comité sobre éstas solicitudes, además que el Comité no está en la facultad de aprobar 
ninguna clase de rubros o de presupuesto y más aún cuando en unos comienzos, no se le comunicó o informó al comité de 
currículo, del presupuesto que tenía para ejecutar.   
 
Entonces, según lo que se tiene pendiente, la presencia del Vicerrector era un asunto importante para el día de hoy, porque 
a partir de la vicerrectoría existen unos aspectos pendientes con el comité de currículo, en lo que respecta de aclarar el 
horizonte frente al comité, para que los miembros del comité conocieran estos asuntos directamente desde la vicerrectoría, 
dado el caso por la entrega de la coordinación del comité y así tomar una decisión frente al destino del Comité de Currículo. 
Aprovechando el espacio de la primera reunión del semestre se hace la presentación de un nuevo integrante del Comité 
Institucional de Currículo, quien entraría a reemplazar a la representante ante el Comité de la Facultad de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, la profesora Olga Godoy, quien ejercerá desde éste momento como representante de la Facultad.     
 
Para dar inicio al reporte del nivel de avance de cada uno de los asuntos que corresponden a los subcomités, el profesor Juan 
Pablo Rodríguez, presenta la iniciativa de un documento borrador versión no 2, de la propuesta del Comité de Currículo 
llevado a una dirección general de currículo, la cual estará en sus correos electrónicos, para que sea compartida y se socialice 
para todo el equipo. Ésta propuesta que se ha elaborado, hará mucho ruido porque habrá cambios de forma y de fondo, 
donde vale la pena que se haga el estudio pertinente dentro del Comité, para dar el debate correspondiente. En un primer 
momento, se daría mediante una modificación del estatuto general inclusive con lo que respecta al tema directivo y demás, 
es una integración inclusive de acreditación dentro de las mismas funciones de la dirección general. De manera general, lo 
que se propone es una dirección general, un consejo de currículo, un consejo de acreditación y su correspondiente grupo de 
trabajo, todo integrado bajo la dirección general del currículo. Las diferencias radican a partir de las funciones del Comité, 
donde se elaboró un trabajo muy juicioso de recopilación y análisis de datos, de otras universidades tanto a nivel nacional 
como internacional y a partir de éste se tomó una decisión al respecto y así se desplegaron las diferentes alternativas.  
 
En lo que corresponde al tema del Proyecto Educativo institucional, la profesora Piedad Ramírez, comunica al equipo de 
trabajo, los avances logrados en ese tema y ya se tiene una presentación que da muestras de éste avance, donde se ha hecho 
una labor de revisión de cada uno de los aspectos a tratar en este asunto y que para este semestre, ya se tiene un 
cronograma tanto de tiempos como de actividades para la terminación de dicho documento, que en cualquier momento se 
podría realizar la socialización en alguna de las sesiones del comité, así ponerlo a consideración de cada uno de los miembros 
del Comité.  
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En este momento se abre la discusión, entre los miembros del comité, para decidir, cuál será el procedimiento a seguir con 
las solicitudes llegadas para la sesión del Comité de Currículo, del profesor Tomás Sánchez y del profesor Alexis Ortiz: en 
opinión de los integrantes del comité, en lo que corresponde al proyecto desarrollado por el profesor Tomás y Hamlet, 
desde el semestre pasado, no se está desarrollando ese proyecto, o sea, no estaba vinculado al Comité de Currículo, porque 
los profesores en cuestión, no continuaron el desarrollo del proyecto, no hubo participación de los profesores dentro del 
Comité de Currículo, entonces no habría lugar para el apoyo que se está solicitando, donde alrededor de un semestre no se 
han generado ningún tipo de acciones de parte de los profesores; entre otras cosas porque se retiraron del Comité de 
Currículo, además porque el proyecto como tal no quedó inscrito dentro del Comité y por ende no hubo entrega de los 
documentos de informe de avance del mismo; y sería interesante que a través de la vicerrectoría se volviera a solicitar el 
informe, porque en ocasiones anteriores se ha solicitado pero sin ningún tipo de respuesta. Entonces en cuanto a este 
asunto, se deja constancia en el acta que el proyecto no continuó, aunque en algún momento estuvo patrocinado por la 
vicerrectoría que es un asunto diferente. 
 
La profesora Flor Alba Santamaría, interviene para comentar algo en respecto al asunto del proyecto, al cual se está 
haciendo referencia, y es que desde un primer momento se creó un subcomité encargado del aspecto de Formación 
Docente, que como resultado se pensó en la realización de una maestría y desde el instituto se realizaron dos diplomados, 
muestra de los mismos se traen en este momento unos libros producto de los mismos, con una visión distinta del tema de 
Formación Docente. Desde el IEIE se hizo esa alianza con el Comité Institucional de Currículo, para trabajar ese aspecto de 
Formación Docente, porque desde el instituto se ha tratado de buscar las alianzas para desarrollar cualquier tipo de 
iniciativas, tratando de articularlos a la academia. 
 
El profesor Juan Pablo Rodríguez, hace un cuestionamiento en lo que corresponde a la posición de la vicerrectoría frente al 
asunto del Comité Institucional de Currículo. Como respuesta la profesora Mirna Jirón, comunica, no como una postura 
oficial, sino una transmisión de las impresiones de una conversación. Una de las intenciones de éste comité era la asistencia 
del vicerrector, para aclarar lo concerniente al Comité de Currículo. En cuanto a esto, se tuvo una reunión con el señor 
vicerrector alrededor del mes de Marzo, donde hicieron unas solicitudes y unas orientaciones, pero la comunicación con la 
vicerrectoría ha sido muy limitada. Entonces al Comité de Currículo y a su coordinación, solamente se recurre cuando se 
tiene la necesidad de presentar algunos informes y lo que se ha comentado en el interior del comité y que se ha discutido 
por sus integrantes, sigue sin tener ningún tipo de solución. La impresión que se percibe, es que el vicerrector no ve en el 
comité de currículo un apoyo para la gestión  de la vicerrectoría, porque no hay una articulación de las dos instancias. En esta 
conversación se dio a entender de una integración del comité de acreditación con el comité de currículo, faltaría la 
confirmación o no por parte del vicerrector, dentro de una de las sesiones del Comité.  
 
A partir de esto, se hizo la solicitud al vicerrector, que se generara una comunicación con el colectivo de trabajo que ha 
venido cumpliendo unas funciones importantes en la Universidad, y que por respeto a este trabajo es necesario tomar una 
decisión y tomarla lo más pronto posible, sea cual fuera ésta decisión. Esa fue la razón por la cual se solicitó la asistencia del 
Vicerrector el día de hoy, para conversar sobre el tema y llegar a una decisión, porque con todos los inconvenientes que se 
han presentado, no se podría continuar o seguir en funcionamiento, por diferentes razones, entre ellas está en que la 
envergadura del trabajo del comité no es el suficiente y se muestra que se siguen tomando decisiones trascendentales en las 
cuales no se cuenta con el comité. Éste asunto terminó de motivar la decisión de que por lo menos en cuanto a la 
coordinación del Comité, en las circunstancias conocidas no continuaría bajo la dirección del mismo, porque desde la 
coordinación se piensa que el comité tiene que tener una trascendencia institucional, donde se tenían muchas expectativas 
de que con la llegada del profesor Giovanni Bermúdez, hubiera un impulso distinto, pero se muestra que el semestre 
transcurrió sin tener mayores repercusiones en ningún aspecto.   
 
Entre esta conversación, también se hizo cuestionamientos en lo que respecta al funcionamiento de los Comités de Currículo 
de las Facultades, donde se comunicó al vicerrector, que los comités que tendrían un funcionamiento aceptable son los 
comités de la Facultad de Ciencias y Educación y La Facultad de Artes ASAB, aprovechando, se hizo un breve reporte de la 
situación de cada uno de los comités, según lo ya dicho por los mismos integrantes del comité de currículo. En este punto, así 
está la situación del Comité estando a la espera de la ruta de acción del Comité por parte de la Vicerrectoría. Se buscaron las 
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alternativas necesarias, se convocaron a reuniones a los entes correspondientes, pero este espacio no se abrió en su debido 
momento, entonces ante la negativa y a la situación institucional que está volcada hacia otras problemáticas de mayor 
envergadura, como la acreditación institucional, esto absorbe todas miradas y esfuerzos de la Universidad.  
 
Para el profesor Juan Francisco Aguilar, se constata una vez más que la Universidad Distrital vive una situación de profunda 
desinstitucionalización y de crisis de la docencia y parte de esta crisis es algo que se ha mencionado tantas veces, y es que el 
tema curricular definitivamente en la Universidad, no tiene mayor trascendencia o importancia. Puede ocurrir cualquier 
situación en el ambiente curricular o con las estructuras organizacionales relacionadas con lo curricular y en la Universidad 
no hay ningún efecto. Esto es una expresión de que la Universidad, no ha encarado con la seriedad que se necesita, el tema 
de construir una academia con el rigor que se requiere y que no lo hace porque desde el punto de vista de la gran cantidad 
de intereses internos que se mueven, en los diferentes grupos de interés, quieren sobrepasar muchas cosas que pertenecen 
a la universidad, por encima de un bien propio en lugar de un bien común. Para la profesora Mirna Jirón, haciendo referencia 
sobre el mismo tema, de fondo no hay un interés real por cambiar el estado de las cosas y cuando no se da este interés, 
suceden las cosas que se han estado evidenciando y que se han discutido dentro del comité.  
 
La profesora Constanza Jiménez, comunica que en este momento es un poco complicado en opinar sobre algún asunto sin 
escuchar la opinión directa y sin la presencia del vicerrector el profesor Giovanni Bermúdez en la sesión del comité de 
currículo de acuerdo a los aspectos académicos y administrativos que involucre la decisión que corresponda. En este caso, 
independientemente de la decisión, el profesor Alexis Ortiz, hace un llamado sobre la fuerza que tiene el tema de 
internacionalización de currículo, esto haciendo referencia del nuevo factor de visibilidad nacional e internacional y de 
cuánto dedica la Universidad Distrital en su conjunto al tema de internacionalización y a partir de aquí se desglosa el tema de 
la internacionalización desde las diferentes dependencias y como última parte lo referente a movilidad académica, esto para 
que pueda desarrollar más en el aspecto teórico el tema de internacionalización y movilidad académica, tanto en la 
Universidad, como en cada uno de los proyectos curriculares para que se tengan en cuenta todos los lineamientos en el 
momento de la acreditación institucional de alta calidad. A propósito del tema de acreditación, el profesor Alexis, quiere 
llamar la atención sobre el asunto que ya se ha tratado dentro de algunas sesiones del Comité de Currículo, y es el tema de 
los syllabus, donde no es entrar a cuestionar si los syllabus están bien o mal, el asunto aquí es que lo más pronto posible 
estos syllabus de cada una de las carreras estén montados en la página web, tratando así de que en el momento de que se 
realice alguna visita, no se solicite esto de un momento para otro sino que por el contrario este asunto ya se encuentre 
solucionado.  
 
Por esto, cabe recordar algunos aspectos a considerar que deben estar montados en cada una de las páginas web o del 
portal institucional que pertenece a cada uno de los proyectos curriculares, entre ellos: el plan de estudios, información del 
pensum, el número de créditos, el syllabus de los espacios académicos ofertados, estudios de las homologaciones, pasos 
académicos para los procesos de movilidad, entre otros, porque esta clase de solicitudes solo son en aspectos básicos, 
porque hay aspectos que se refieren a cuestiones específicas, como por ejemplo: visibilidad nacional e internacional por 
proyecto curricular, participación activa en convenios, redes y asociaciones académicas nacionales e internacionales, 
movilidad académica de estudiantes y docentes por proyecto curricular nacional e internacional, movilidad académica de 
estudiantes externos, docentes e invitados en el proyecto curricular, tanto nacional como internacional, premios y 
principales logros del proyecto curricular, grupos de investigación del proyecto curricular con información de contacto y link 
al sitio web del grupo de investigación, proyectos con resultado de investigación, publicaciones y patentes donde aplique y 
en lo que corresponde a la visibilidad nacional e internacional de extensión y proyección social, son los proyectos de 
formación relacionada en el ámbito nacional e internacional con toda la extensión que corresponda y se desarrolle por 
proyecto curricular. Entonces es aquí que el CERI, necesita de todo el apoyo posible con respecto a estos temas de parte de 
los proyectos curriculares, todo guiado a las posibles exigencias de los pares académicos y de acuerdo a las diferentes visitas 
que han tenido los mismos y que próximamente se darán, ahora con un agravante que las próximas visitas vendrán con 
exigencias más precisas y particulares, teniendo en cuenta todas las sugerencias ya realizadas, todo esto guiado a la 
internacionalización del currículo como eje articulador.  
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De acuerdo a este tipo de solicitudes y de inconvenientes, se llegó a la conclusión de realizar un evento – taller de 
internacionalización del currículo, se trataría entonces de sensibilizar en una primera instancia a nivel del macro currículo, el 
meso currículo y el micro currículo, para llegar así a la esencia de lo que es el tema de internacionalización del currículo a tal 
punto de brindar asignaturas en otros idiomas, un trabajo que se tiene que hacer de una forma seria y quedaría entonces 
para la aprobación del Comité de Currículo y de la Vicerrectoría Académica, porque el CERI, tiene la iniciativa pero no tiene 
los recursos, recursos que solicita para la realización de dicho evento. Es entonces que ya con la presentación del evento que 
tiene la intención de organizar el CERI, con respecto al evento, la profesora Mirna Jirón, comunica que lo que podría realizar 
el Comité de Currículo, es dar un aval académico sin necesidad de aprobar ningún tipo de presupuesto y ya con el aval 
académico remitirlo a la vicerrectoría académica, para entrar a la solicitud del presupuesto directamente con el vicerrector el 
profesor Giovanni Bermúdez, además porque lo que se quiere conseguir por parte del CERI, es a parte del presupuesto, es  
tener la capacidad de convocatoria tanto de la vicerrectoría, como del comité de currículo, para que el evento tenga la 
repercusión que necesita el tema de internacionalización de currículo.  
 
En relación al evento que se quiere conseguir por parte de CERI,  para la profesora Piedad Ramírez, opina que es necesario 
que los coordinadores de las facultades pudieran revisarlo, para apoyar todo el proceso de realización y convocatoria, 
porque puede tener el aval de las instancias pertinentes, pero eso no garantiza la asistencia masiva que se quiere conseguir 
con el evento de internacionalización; ya que, el tema es tan importante y que tiene la trascendencia que necesita la 
Universidad. Es por esto que, para la profesora Mirna Jirón, es tan importante el apoyo y el aval de la Vicerrectoría 
Académica, porque en lo único que el Comité podría apoyar sería en la planeación y organización del evento, que fue lo que 
se hizo y que la convocatoria se tendría que hacer por parte de la Vicerrectoría e inclusive por la Rectoría, para garantizar la 
asistencia, porque no es un evento de socialización sino que es un asunto de construcción de un concepto de 
internacionalización del currículo, donde tiene que estar involucrada totalmente la Universidad. Incluso, se comunicó al 
profesor Alexis que, además del evento se tendría que hacer un trabajo con cada uno de los proyectos curriculares y por 
ende con las facultades porque la dinámica del tema así lo permitía.  
 
Ahora el paso a seguir es esperar a la decisión de la Vicerrectoría con respecto al comité de currículo y por ende el momento 
en que el comité vuelva a reunirse bajo el comando del Vicerrector el profesor Giovanni Bermúdez, y así saber cuál va a ser 
el direccionamiento que le dará al comité de currículo. Todos los inconvenientes que se han venido evidenciando y 
generando  dentro del comité de currículo, generaron la renuncia por parte de la profesora Mirna Jirón, a la coordinación del 
comité, porque se prefiere trabajar sobre algunas cosas que tengan más repercusión y trascendencia en las facultades que 
necesiten mayor tiempo y compromiso.  
 
Para concluir, la profesora Flor Alba Santamaría, comunica que desde un principio, el sistema de comunicación no ha 
funcionado y tampoco el reconocimiento del comité, porque se esperaría que se tuviera un espacio o una representación en 
instancias decisorias, porque así habría un comité con voz propia y lo otro es la función misma de tener una vocería en estas 
instancias y también ser reconocido en lo académico, simplemente siendo un órgano consultivo es que se pierde las 
funciones del comité y se producen todos los inconvenientes que se han presentado en el funcionamiento del comité.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboró el Acta Daniel Sánchez (Asistente) 

Revisó Mirna Jirón 
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