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DESARROLLO DE LA SESIÓN. 
 
Esta reunión fue convoca, directamente por parte de la Vicerrectoría Académica, encabezada por el Señor Vicerrector, el 
profesor Giovanni Bermúdez, esto con motivo de comunicar muchas inconformidades por parte del Comité Institucional de 
Currículo y de aclarar la postura que tiene la Vicerrectoría Académica, frente al mismo Comité Institucional de Currículo. 
 
Inicia la intervención del señor Vicerrector comunicando que, debido a la coyuntura de lo que ha estado sucediendo con el 
Comité Institucional de Currículo (algo directamente normativo que involucra a la Universidad también), en lo que respecta a 
este tema, se aprovechó de una visita realizada a mediados del mes de Mayo, de la Universidad de Antioquia, de la 
Universidad Nacional y un acercamiento con la Universidad del Valle, donde se realizaron algunas preguntas 
correspondientes a: ¿cómo esas universidades trabajan lo curricular dentro de sus espacios universitarios?. Lo que se 
evidenció,  es que ellos con sus modelos curriculares, lo trabajan asociados a algo relacionado con acreditación, y no es la 
acreditación como la concepción que se tiene dentro de la Universidad, es la acreditación desde los procesos que están 
asociados a un conjunto de instrumentos que tienen que ver con la acreditación institucional, la formación docente, 
autoevaluación, procesos o asuntos estudiantiles y todo lo que tiene que ver con las herramientas curriculares, pedagógicas 
y didácticas; cuando se estructuran esas necesidades, todo lo centran bajo el concepto de acreditación.  
 
Aquí en la Universidad, acreditación es una dependencia que se encarga de lo procedimental, que si se entra a modificar y a 
revisar esos procesos, se tendría que modificar la estructura, por eso, en este momento, a partir de la Vicerrectoría, se  
construyó un documento a partir de diferentes elementos, que en este momento se dispone a compartir y replicarles que el 
documento tiene que ver con unos lineamientos para la construcción de una universidad a partir de un modelo pedagógico, 
no llevando elementos pragmáticos, es una mirada epistemológica del que hacer de la Universidad.  
 
Se parte de doce puntos esenciales, que luego se desarrollan en unos lineamientos base para la propuesta que se quiere 
proponer: 
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1. El conocimiento como valor esencial de la formación de un ser, en un espacio universitario. Este conocimiento tiene 

que partir desde el desarrollo del que hacer de la reflexión y el pensamiento crítico, desde el desarrollo de la 
investigación como un instrumento para el desarrollo del espacio de ese conocimiento. 

2. La experiencia, no desde un hecho mismo de la profesionalización, sino el conocimiento a partir de las bases 
fundamentales y de los hechos que conllevan al trabajo en una colectividad. El trabajo en un espacio adecuado que 
permita la reflexión de muchos ambientes en los cuales se pueda construir. 

3. La cultura, como un todo, entendido como un conjunto de saberes que hay entre todos los espacios y el manejo de 
grupos sociales. 

4. La universalidad = Universidad. 
5. La particularidad; ya que todos estos procesos y los diálogos de saberes se construyen con personas que son objetos 

particulares dentro de estos procesos cognitivos.  
6. La racionalidad. Como elemento principal que se establece en la universidad a partir de las discusiones. La razón, que 

es la que nos diferencia de los procesos de pensamiento etológico. Es aquí donde la racionalidad se considera un 
concepto fundamental, mediado hacia los procesos de formación docente, hacia los procesos de flexibilidad curricular 
y tratando de identificar algunas necesidades con respecto a la Oficina Asesora de Sistemas, en lo que respecta al 
sistema de la Universidad (CONDOR), y de cómo todos los sistemas tienen que ser operativos con respecto al que 
hacer de la Universidad. 

7. La creación y la imaginación como elemento principal, para todo lo que se quiere desarrollar, como el pensamiento 
creativo. 

8. El diálogo de saberes entre todos los espacios. Es lo que hace que el desarrollo de la universalidad, tenga su carácter 
primordial. 

9. La estructuración, entendido como la estructuración del conocimiento del individuo, dentro de un conjunto o un 
colectivo de personas y allí es donde la estructuración establece unos diálogos que tiene que ver o desarrollar la 
confrontación de las personas (los discursos, debates). A partir de estos, son todos aquellos espacios que se deben 
crear en un contexto de universalidad, de universidad. 

10. Pensamiento crítico.  
11. Pensamiento complejo. 

Estos dos elementos, se han tratado de identificar como fundamentales para algo que se conoce como universidad 
moderna. 

12. Las tecnologías, no vistas como un dispositivo, sino como los medios para lograr cada uno de los anteriores puntos. 
 

De cierta forma, esto nos lleva a plantear doce lineamientos con respecto a cada uno de ellos, son lineamientos que la 
educación debería plantear en diferentes debates: 
 

1. La educación a cerca de la investigación científica. Es un elemento primordial que nos acerca a un sistema de 
conocimientos nuevos. Se fundamenta sobre los conceptos de la investigación. 

2. Establecer la práctica en los contenidos curriculares, como un modo de acercarnos a la realidad e incorporarla desde 
los primeros años de formación. Algo que ha afectado a la universidad, desde lo curricular, es que hay procesos que se 
han convertido en algo netamente procedimentales y que han perdido lineamientos básicos en los cuales como 
universidad no se han planteado y se ha dejado libremente al entendimiento de cada uno de los coordinadores y tiene 
que ver con todo aquello que tiene relación con los contenidos curriculares, no entendidos como los syllabus o los 
contenidos de una asignatura, sino los contenidos desde el planteamiento de lo que se quiere como formación, como 
elementos de trabajo. Es aquí donde se hace una reflexión en lo que corresponde al proceso de evaluación docente, 
un proceso de evaluación docente que identifique elementos claros que le permitan al profesor, cuando se asuma 
alguna responsabilidad administrativa, entender que proponer algún tipo de cambio en el aspecto procedimental, 
afecta directamente al modelo curricular del programa; ya que, no hay claridad en lo que se puede entender por 
formación docente, formación curricular, formación pedagógica y formación didáctica.  

3. El aprender de las culturas existentes, las diferentes etnias y la diversidad, permitiendo su libre expresión y 
participación. 
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4. Saber que el conocimiento es universal, sin dejar desentender el todo, con los procesos de integraciones nacionales e 
internacionales. 

5. Entender la particularidad, como la serie de elementos que forma un todo, donde no se atenta contra los 
componentes. 

6. Aprovechar el bien más preciado que es la mente y ejercitarla en sus funciones de pensamiento, de reflexión, 
abstracción, la nacionalidad, la emoción y la sensibilidad. 

7. Fomentar la imaginación y la creatividad para propiciar la innovación y el desarrollo de nuevas culturas en cualquiera 
de sus expresiones, con el fin de lograr la formación integral. 

8. Utilizar el diálogo, como elemento esencial de la labor educativa que nos acerque a los demás y que se tenga en 
cuenta sus conceptos, su subjetividad y la forma de establecer su motivación para el aprender. 

9. Mantener la capacidad de estructurar el pensamiento lógico con los instrumentos necesarios para afrontar la 
aventura de existir en beneficio de la humanidad y de la existencia misma. 

10. Emplear el pensamiento crítico y fomentar la capacidad autocrítica en el debate para la construcción de nuevas ideas 
y de la comprensión del universo. 

11. Hacer uso del pensamiento complejo que identifique los componentes, respete la historia y la cultura, tenga en 
cuenta relaciones con el medio, para lograr la pertinencia de las diferentes partes e integre los saberes.  

12. Aplicar las nuevas tecnologías que nos acerquen a la modernidad, nos hagan más autónomos y nos ayuden a superar 
obstáculos. 
            

Hay que realizar muchos cambios, cambios que tienen que ver con las funciones y la creación del Comité Institucional de 
Currículo, que no tienen nada que ver con lo que se quiere realizar como currículo. La crítica es que, el currículo debería 
prevalecer por encima de muchos ejercicios prácticos, aunque se tiene que considerar que, hay procesos organizativos y 
unas prácticas que el Comité no puede cambiar, aunque ese sería un aspecto importante, donde también la 
conformación del mismo Comité tendría algún tipo de modificación, para que al Comité lo reconozcan dentro de las 
facultades y dentro de la universidad; luego de esto, se deberían establecer unos lineamientos a partir del Consejo 
Académico que establezcan elementos primordiales que permita tratar asuntos netamente de lo curricular.  
 
En este momento, está en construcción el plan de ampliación de la planta docente, por ende se está construyendo un 
estudio de la evaluación del anterior plan de ampliación de la planta docente en la Universidad y allí se establece 
claramente en diferentes estatutos, que las facultades deberían tener un plan de formación docente propio. Ese plan de 
formación docente, para la Universidad, se ha entendido como procesos de formación de Doctorado y de Maestría, pero 
el plan de formación docente debería aportar elementos pedagógicos, didácticos para que los profesores que no son 
docentes de formación, tuvieran elementos que permitan, abordar y afrontar de mejor forma todas las actividades y el 
encuentro cotidiano con los estudiantes, donde muchos profesores que pertenecen a campos diferentes a la docencia, 
generen estrategias de realizar estudios de formación docente en lo que respecta a nivel postgradual (Niveles de 
Maestría y Doctorado). En este aspecto se tendría que reconocer una importante unidad, que viene desde el Ministerio 
de Educación, en cuanto a la formación docente y es la escuela de formación docente, donde se atienden elementos 
principales de formación, entre los cuales se encuentran elementos pedagógicos, didácticos, segundos idiomas, de 
investigación, desarrollo de pensamiento crítico, desarrollo de pensamiento complejo, a partir de un ejercicio que 
conlleva a la formación continua de los profesores. 
 
Es entonces que un elemento clave que se quiere retomar y que juega un papel importante en lo que se ha discutido 
dentro del Comité, es lo que involucra a la formación docente, con los elementos que se necesitarían para fortalecer el 
campo pedagógico y didáctico, afectando así de una forma positiva la construcción adecuada de currículos. Hay una 
oportunidad, donde se puede empezar a generar un nuevo proceso de formación docente para establecer lineamientos 
curriculares, que permitan construir espacios de diálogo con los profesores de la Universidad en todos los aspectos. A 
parte de esto se tendría que ver la flexibilidad, como algo necesario y evaluar la forma en que desde un modelo curricular 
la flexibilidad juega un papel importante, visto desde la práctica (flexibilidad vista desde lo académico y administrativo) y 
que ésta flexibilidad se convierta en un elemento real. Todos estos aspectos conllevan a procesos que entran en lo que 
corresponde al modelo curricular y que en estos momentos está desligado al concepto de evaluación docente.  
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De acuerdo a las consultas hechas de la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia, se evidencia que el currículo, 
se encuentra ligado a acreditación; dado que no desligan o separan los procesos curriculares, de los procesos de 
autoevaluación permanente. Este proceso de autoevaluación conlleva a estar planteando el ejercicio de una universidad, 
donde un elemento primordial es la docencia, el proceso formación del mismo y dentro de éste proceso, la evaluación 
tiene un carácter relevante, porque permite actualizar los currículos a partir de elementos que incorporan a través de 
diferentes niveles. Así, se están reprogramando sus programas académicos y por ende sus propias facultades. En ese 
orden e ideas la Universidad debería estar generando esa discusión alrededor de cómo se quiere realizar ese proceso de 
autoevaluación, que sea también un proceso de acreditación a partir de planes de mejoramiento y no se construyan los 
mismos por las necesidades de acreditar programas o de realizar el procesos de la acreditación institucional, sino que se 
genere un proceso de autoevaluación permanente que permita la construcción de Universidad y los planes de 
mejoramiento sean coherentes y así construir un plan de mejoramiento que permita, según la proyección de los docentes 
de un programa académico, el mejoramiento de su programa, que es lo que se busca a través del proceso de acreditación 
y autoevaluación. 
 
Con relación a las universidades anteriormente citadas, han construido o han generado unos modelos de integración 
bastante fuertes; la intención es revisar estos modelos de integración con motivo de que la Universidad se pueda 
apoderar al Comité de Currículo, como un elemento más dinámico que le permita tener una participación activa frente a 
las distintas dependencias o instancias, para que se pueda apoderar de los modelos curriculares, donde no se quede solo 
en la construcción de unos lineamientos que no se tienen en cuenta o en unos planes de mejoramiento que no se 
consultan y así pueda tener las repercusiones que se necesitan. Se debe realizar una reforma al Comité Institucional de 
Currículo, desde la misma estructuración, composición y funciones, donde se encuentren representadas todas las 
dependencias e instancias decisorias, en donde se articule el currículo. La idea entonces no es acabar con el comité de 
Currículo, la idea es convertir éste comité en una instancia importante y definitoria, algo que permita que se dicten 
directrices y que las mismas trasciendan en el ejercicio de otras dependencias. Lo que se quiere realizar y proponer es un 
nuevo organigrama, con unas nuevas funciones y una modificación al acuerdo o resolución que creó al Comité de 
Currículo, para hacer del Comité algo viable tanto académico como administrativo, donde lo que aquí se discuta se 
conviertan en elementos que afecten y trasciendan de forma positiva para toda la Universidad.  
 
En ese orden de ideas, hay muchos elementos que se quieren abordar, para que así se dialoguen y haya un 
reconocimiento del mismo comité. La propuesta entonces es hacer una reconstrucción del comité, para que se 
establezcan unos lineamientos, para que las decisiones que se discutan dentro del comité repercutan en temas que 
tienen que ver con Acreditación y que el comité se convierta en un ente que permita la construcción de procesos de 
autoevaluación permanente, para que este elemento en la Universidad que es lo curricular, tome el papel relevante. La 
invitación que se quiere hacer es hacia dos puntos: la reconstrucción del comité, el cómo establecer estos nuevos 
lineamientos, unas nuevas directrices para que el proceso que se ha venido realizando, ya sea con el acompañamiento de 
otra universidad o individualmente y así articular elementos para hacer la reconstrucción del comité y por ende del 
currículo. 
 
El profesor Juan Francisco Aguilar, quiere hablar en conjunto de la propuesta, donde el vicerrector presenta cuatro 
puntos centrales, de unos lineamientos curriculares donde destaca la importancia de la formación docente y de cómo se 
evidencia un vacío que la universidad, el tema de la evaluación tanto docente como del currículo, de la flexibilidad 
curricular y finalmente de la reestructuración del currículo. En cuanto a los lineamientos curriculares, se haría la reflexión 
de que si la instancia de la vicerrectoría observa el asunto curricular y expone una propuesta de elementos curriculares, 
lo que significa es que la universidad carece de unos lineamientos curriculares, y no lo tiene porque solo se ha dado 
respuesta a unos documentos (PUI), que han sido elaborados con la ocasión de la presentación de unos planes de 
desarrollo, en cuanto a esto, es una evidencia de la gran necesidad que tiene la Universidad de contar con esos aspectos 
curriculares y de las propuestas que se generen a partir de éste asunto. Con respecto a la formación docente, 
lamentablemente el comité, delegó unas funciones en este tema, y las cuales no hubo ningún producto, lo que dejó al 
comité sin argumentos en ese aspecto, temas de carácter curricular y fundamental, que tiene una necesidad y una 
urgencia, donde las iniciativas planteadas son valiosas porque significa el trascender de los cursos ocasionales realizados 
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por profesores o trascender el hecho de que los profesores mal evaluados tuvieran que realizar esta clase de cursos, 
porque estas actividades estaban asociadas a la forma del premio y del castigo, y eso deslegitimó esa clase de prácticas; 
la universidad entonces requiere de un plan institucional de formación pedagógica del profesorado, sobre todo cuando la 
misma universidad cuenta con una facultad de ciencias y educación, el tema de la evaluación en la universidad han 
existido tres prácticas negativas: 1. Un sistema de evaluación docente a través de un formato estandarizado, que tiene 
consecuencias y efectos normativos, otro tipo de evaluación, es la de carácter de acreditación y dado a este carácter 
también está manipulado, y se carece de evaluación curricular, de evaluación de práctica docente de carácter 
independiente y autónomo, de manera que la vicerrectoría ubica puntos clave de deficiencias que se tienen dentro de la 
universidad y llama a la necesidad de una reestructuración.  
 
2. En lo que se refiere a la reestructuración del Comité, la pregunta radica en cómo reestructurar. Parecería aquí un error 
plantear una reestructuración de fondo como la requiere el comité, pensando en plantear lo curricular y con lo respecto a 
los procesos de acreditación; ya que, son dos dinámicas, dos propósitos y dos procesos distintos, son de naturaleza 
diferente. Lo que corresponde a la autoevaluación con fines de acreditación, renovación de registros calificados, 
acreditación de alta calidad, tienen que ver fundamentalmente con la intervención estatal y las instituciones de 
educación superior, mientras que el tema curricular es un asunto justamente de todo lo contrario; es el afianzamiento y 
la consolidación y del principio de autonomía universitaria, en la medida en que las comunidades académicas al interior 
de la universidad deciden por cuenta propia y a través de sus propios procesos de deliberación colectiva de carácter 
académico y científico los procesos académicos, sus diseños curriculares, sus formas de evaluación, etc. Entonces, 
asociarlos, podría estar en lo correcto, pero caería en el inconveniente de carecer de autonomía universitaria o querer 
ajustarse a requerimientos institucionales; por esta razón, ésta es la oportunidad de que la Universidad Distrital, pueda 
distanciar y separar adecuadamente la autoevaluación y acreditación con lo que se refiere al currículo, no con la 
estructura actual del currículo, dadas las limitaciones, pero sí con otra estructura, no por la vía de la articulación con los 
procesos de acreditación.  
 
En esta medida, el profesor Juan Pablo Rodríguez, con un conjunto de profesores han venido trabajando en una 
propuesta de creación de una unidad en la Universidad que sería una dirección general de currículo, no como una 
iniciativa de los profesores, tampoco desde el mismo comité de currículo, sino porque desde un principio aparece así 
desde el mismo acuerdo (acuerdo 08 del 2014), donde aparece la llamada dirección general de currículo. De aquí radica la 
necesidad  de intentar desarrollar y darle continuidad a la idea independientemente la denominación que tenga, pero la 
idea es que lo curricular, esté articulado en una dependencia, organismo o consejo de la misma jerarquía que el consejo 
superior o el consejo académico; de ésta forma sería la única forma que tendría un espacio lo curricular en la Universidad, 
el problema del comité de currículo es su carácter consultivo y su falta de capacidad de decisión. Si se le apuesta 
efectivamente a una radical reestructuración se tendría que hacer para darle toda la importancia y todos los espacios 
para que sea un organismo de carácter decisorio y elevar el estatus de lo curricular al interior de la universidad por la vía 
de darle mayor capacidad de análisis, evaluación y la toma de decisiones efectivas en lo que respecta a éste tema. 
 
Como forma de aclaración, el vicerrector Giovanni Bermúdez, cuando hizo la mención como ejemplos de las 
universidades antes mencionadas, se trató de ser claro en el concepto de que estas universidades hablan de acreditación, 
no bajo el concepto que se tiene aquí de acreditación, sino el proceso que les ha permitido crecer en el concepto de 
reconocer, dentro de sus ejercicios de formación los hechos, principalmente los elementos de autoevaluación 
universitario bajo en concepto de varios términos curriculares.  Donde es interesante ver a partir del Comité, cómo éstas 
universidades lograron integrar todos los asuntos que tienen que ver con el currículo hasta lo que se refiere a la 
evaluación docente, en una unidad que ellos denominaron acreditación, y para lograr realizar este proceso debieron 
realizar las mismas discusiones que la universidad se está planteando en este momento, por eso es interesante conocer y 
reconocer, cómo se ha construido éste proceso en las otras universidades. Con respecto al acuerdo 008, plantea aspectos 
que tiene que ver con la creación de la vicerrectoría de docencia, donde allí se encuentra la dirección de currículo, donde 
se considera verdaderamente importante la creación de éstas direcciones para materializar y asegurar presupuestos que 
permitan la construcción y revisión constante de éstos aspectos, donde lo importante es decidir la categoría que se le va 
a dar a esa dependencia (dirección, coordinación, etc).  
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El caso que interesa es cómo se podría materializar todas las discusiones en algo constructivo, porque la intención no es 
ser arbitrario o imponer alguna decisión, la idea es realizar una construcción colectiva y de reconocer las diferentes 
propuestas, que surjan a partir de discusiones, donde se muestre, lo que se necesita para materializar las necesidades 
que se establezcan. Teniendo en cuenta algo que se aprovecha la oportunidad para informar y es que, en una reunión 
reciente, el consejo superior, aprobó unos recursos para las universidades, con motivo de proponer la creación de nuevos 
programas, la prospectiva de universidad en términos de lo que se quiere en formación de los años venideros, acorde a lo 
que se plantea en el acuerdo por el ámbito superior. A partir de allí, al consejo superior le interesa, lo que la universidad 
propone en cuento a nuevos programas. Con ésta intención, se comenzó a realizar un ejercicio por las facultades y a los 
consejos de facultad que establecieran unas necesidades de nuevos programas.  
 
Se hizo un ejercicio desde la vicerrectoría de recoger información alrededor de la temática y de esto se hizo la 
construcción de treinta y ocho programas, donde ya se han presentado al consejo superior en su totalidad y éste aprobó 
la incorporación de estos recursos, aparte de esto, el interés del consejo superior radica en, cuál es el planteamiento de la 
universidad para la oferta de dichos nuevos programas académicos, donde se involucran aspectos importantes, en cuanto 
a las facultades, el lugar en donde se desarrollaría dichos programas. Todo este asunto, corresponde a un planteamiento 
curricular en algo que se establece desde el PUI, que en la universidad, está en vigencia desde el 2001 hasta el 2015 
articulado con el plan de desarrollo. Entonces, elementos claros  y concretos de modelos curriculares, pueden permitir a 
la universidad la creación de éstos nuevos programas. Se hace este planteamiento, porque a partir de estos recursos, se 
realizaría la construcción de un nuevo PUI en la universidad y para la reestructuración del comité institucional de 
currículo.  
 
En este momento, el vicerrector Giovanni Bermúdez, quisiera indagar en la dinámica que se maneja dentro del Comité y 
sus miembros, porque dependiendo la dinámica, se puede plantear una metodología para abordar lo que se quiere hacer 
en el comité. La vicerrectoría tiene un planteamiento que quisiera compartir y dar a conocer para la aprobación o no de 
los miembros del comité, y que son actividades que pueden arrancar lo más pronto posible y son asuntos que tienen que 
ver con formación docente.  
 
La profesora Martha Velazco, a manera de reflexión opina que en este momento coyuntural a nivel del comité de 
currículo, hay situaciones que evidentemente no funcionan, y se hace el cuestionamiento si en realidad no funciona el 
comité, para hablar de la reestructuración en términos de quienes conforman el comité o si lo que no funciona es la 
estructura universitaria que no permite que el comité funcione, porque si el tema de solucionar ésta situación implicaría 
una reestructuración interna, que pasaría con lo que no permite que funcione; este es un aspecto importante que se 
tiene que considerar, si se habla de una reestructuración, se debe hablar también de una reestructuración para que el 
comité con cualquiera de las nuevas formas de estructura o el ejercicio de rediseñar su estructura curricular funcione, 
pero hay un principio muy importante que se ha dicho dentro del comité y es que existe un problema profundo de 
gobernabilidad y de gobernanza en la universidad; como está estructurada, como el tipo de universidad que tenemos, las 
condiciones históricas  que soportan y sopesan a la universidad, hace que existan unas prácticas, una cultura que 
difícilmente, con o sin estructura del comité curricular, haga que la universidad funcione, no solo en su aspecto curricular.  
En este momento hay un proceso de reforma y hay cosas ocultas hablando del currículo que no se dicen en la mesa, pero 
que suceden y cada uno sabe que se da, entonces la cuestión está en el cómo compensar éstas situaciones que se 
presentan, que garantías hay, para que las problemáticas que se han diagnosticado alrededor del currículo empiecen a 
centralizarse y a formalizarse, porque puede que se haga un proceso interno, pero si la cultura institucional que permea 
todos los procesos que se dan al interior y fuera de la universidad no lo van a permitir. 
 
El vicerrector Giovanni Bermúdez, cuando habla de una reestructuración, no es desde el comité, es de toda la estructura 
que hay en la universidad. Lamentablemente la gobernabilidad y la gobernanza es una realidad en la universidad, pero la 
intención de ésta reestructuración es construir una dependencia parecida a acreditación, en todos los aspectos, que le 
permita al currículo tener una posición fundamental dentro del que hacer universitario; desde la vicerrectoría se podrían 
generar todos los elementos y directrices para que esta dependencia pueda ser posible. Esta dependencia debería ser 
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apoyada por un ente que es el que ayuda a generar estas directrices curriculares de cómo debería ser el funcionamiento 
de los distintos organismos. 
 
El profesor Manuel Mayorga, en lo que respecta al comité de currículo, se han venido presentando los mismos 
inconvenientes desde tiempo atrás, porque no había un reconocimiento institucional. Dentro del comité de ese momento 
se dieron ideas y se generaron conversaciones sobre temas importantes, pero de igual manera se llegaba a la misma 
discusión del funcionamiento del comité y recuerda que se ha intentado dar pie institucional al comité desde la misma 
creación del mismo, pero sin ninguna clase de avance. La intención en este momento es que la universidad como ente 
educativo y las directivas de la universidad le den ese alcance curricular que necesita el comité, para que éste pueda 
tener mayor relevancia.  
 
El profesor Juan Pablo Rodríguez, en lo que respecta a la reestructuración del comité, se tiene una propuesta inicial, esa 
propuesta puede ser susceptible a muchos cambios; ya sea que, no sea la que se presente y se construya otra, la cuestión 
es que hay un avance en lo que se hace referencia a la estructuración del comité, a parte que en este momento, no existe 
un coordinador del comité y se necesita un líder que esté trazando el horizonte y la ruta a seguir. Para el profesor Juan 
Francisco Aguilar, el diagnóstico y la perspectiva están claras, porque hay una necesidad urgente de hacer una 
reestructuración del comité de currículo y la propuesta es que el equipo en su conjunto trabaje alrededor de diseñar una 
propuesta de reestructuración, en base a lo que se ha avanzado, donde la discusión radica en, cuáles serán las funciones 
de éste organismo o dependencia que al interior de la universidad se encargue de lo curricular, cuál es la naturaleza, cuál 
es su composición, cuál es el alcance de su trabajo en el sentido de la capacidad de dirección y cuál sería la estructura 
interna de funcionamiento se debe dar y que las decisiones que se establezcan se apliquen con la mayor brevedad 
posible y por el tiempo que sea necesario, teniendo en cuenta la actual coyuntura de la reforma académico 
administrativa de la universidad. Con esta propuesta, para el profesor Juan Pablo rodríguez, surge una preocupación y es 
en el sentido en que si en este momento haya la intención de hacer la reestructuración, pero en su momento haya un 
cambio de administración, en sentido de la vicerrectoría, y que esta nueva administración no tenga ese compromiso de 
llevar a cabo todo lo que se quiere conseguir para el comité y todo este trabajo quedaría perdido. 
 
En este momento, el vicerrector Giovanni Bermúdez, para concluir la sesión se ha pensado en unas actividades que en 
este momento se pretende proponer: 
1. Tiene que ver en términos de la reforma orgánica de la universidad, la reforma académica, en tratar de pensar en la 

dirección curricular, donde ya se viene adelantando algunas actividades, pero a partir de éstas hay unas actividades 
que son sumamente importantes, que pasan a ser bastante operativas y que es importante que los miembros del 
comité y del conocimiento que se tiene del currículo se pueden generar y que a la vicerrectoría le puede favorecer en 
muchos procesos, y tiene que ver con: 
Generar una circular informativa de aspectos curriculares básicos, informando a las facultades y a los coordinadores 
que el cambio de nombre a una asignatura o cambiar los créditos académicos a una asignatura, eso implicaría una 
reforma curricular, esto con motivo de que no se presenten inconsistencias e inconvenientes con los distintos planes 
de estudios, se tendrá que evaluar diferentes tipos de aspectos y revisar las distintas implicaciones que tienen. Con 
estas y algunas pequeñas directrices se pueden generar esa clase de circulares, que sea un trabajo conjunto de la 
vicerrectoría y el comité institucional de currículo, con motivo de dar a conocer esta clase de aspectos a las distintas 
facultades y por ende a todos los proyectos curriculares, para que este tipo de prácticas no se sigan repitiendo. 

2. Programa de formación docente. Se cree que es particular que se establezcan unos elementos a nivel pedagógico y 
didáctico. La figura se consideraría según las propuestas que vienen de parte de cada uno de los miembros del 
comité, sea cual sea la forma o la figura con la cual se vaya a identificar, actividades que se puedan desarrollar en 
cada una de las facultades, con el apoyo de expertos que se traigan para seminarios o conferencias. 

3. Internacionalización de currículo. Un tema que se tiene que abordar y trabajar, para tratar de formar profesores a 
través del tema y darle forma a este trabajo. 

4. El asunto curricular, que radica en comenzar a formar en aspectos que tienen que ver con lo curricular y dar unos 
lineamientos. 

5. La renovación, reafirmación o construcción de un nuevo PUI.  
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Para todo esto, en la vicerrectoría existe un presupuesto de formación, que no se ha tocado y que a partir de esto se 
podría generar un tipo de actividades que permitan comenzar a construir estos temas, a construir y a dialogar dentro del 
mismo comité sobre éstos temas, para luego lo que se decida, remitirlo al consejo académico o al consejo superior y así 
desarrollarlo como política, para generar a sí una transversalidad de todos los aspectos que se quieren tratar.  Se Invitaría 
a los miembros del comité a hacer énfasis en estas actividades; ya que, permitiría organizar ciertos problemas que se 
tienen con el manejo administrativo con la oficina asesora de sistemas, con lo que se refiere a la apertura, cierre y 
cambios que se hacen en el sistema correspondientes al manejo del mismo y que tiene que ver con todos los requisitos y 
condiciones que se manejan en la universidad y que tienen relación directa con el sistema. La dinámica entonces sería 
que los miembros del comité y la vicerrectoría como tal, desarrollen propuestas y se discutan dentro de las reuniones del 
comité. A parte de éste asunto, también lo que se pretende es que el comité tenga ese carácter de consultor, para 
cualquier asunto que involucre al currículo en la universidad y que por ende sea invitado y tenga un representante en 
todas aquellas reuniones donde se tomen decisiones y empezar a ganar desde la práctica, ésta clase de espacios. 
 
Por último se convoca reunión para el próximo martes dieciocho (18) de Agosto, donde en ella se desarrollarán asuntos 
de lineamientos particulares de los problemas que se han evidenciado del ejercicio práctico de los proyectos curriculares, 
para que, dentro del comité, puedan avalar o no esta clase de asuntos curriculares y reunir unas iniciativas de actividades 
en cuanto al tema de formación docente, para escuchar las propuesta y comenzar a materializar las decisiones que se 
discutan dentro del comité. 

 
 
Elaboró el Acta Daniel Sánchez (Asistente) 
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