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PRIMERA SEMANA DE FORMACIÓN PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS. INFORME EJECUTIVO 
 
Durante la semana del 13 al 17 de enero de 2014, se llevó a cabo la Primera Semana de Formación Para Docentes 
Universitarios de la Universidad Distrital. Esta fue organizada por el sub-comité de Formación Pedagógica y Didáctica del 
Profesorado, conformado por el Proyecto Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía-PAIEP y el Instituto de 
Estudios e Investigaciones Educativas-IEIE, con el objetivo de: 

 Generar y concretar un evento académico, pedagógico y didáctico, con diversos espacios para el dialogo de saberes, el 
intercambio de experiencias y la formación de docentes, dirigido a directivos, directivos –docentes, investigadores y 
docentes- de planta y de vinculación especial- de la Universidad Distrital sobre Formación Pedagógica y Didáctica de 
Docentes Universitarios. 

 Desarrollar el I Simposio sobre Formación Pedagógica y Didáctica de Docentes Universitarios. 

 Organizar talleres que contribuyan a la Formación Pedagógica y Didáctica de los profesores- de planta y de vinculación 
especial- de la Universidad Distrital. 

 Intercambiar ideas entre actores internos – de las cinco facultades, las dependencias académicas e investigativas- y 
externos –invitados nacionales e internacionales- a la Universidad Distrital sobre conceptualización, gestión, acción, 
investigación y evaluación de la Formación Pedagógica y Didáctica de Docentes Universitarios. 

 Reflexionar en torno a concepciones, procesos y experiencias de Formación Pedagógica y Didáctica de Docentes 
Universitarios, internos y externos a la Universidad Distrital. 

 Concretar contactos con actores de la comunidad académica universitaria –nacionales e internacionales- para la 
construcción, gestión, acción y evaluación de una política de Formación Pedagógica y Didáctica para los docentes-de 
planta y de vinculación especial- de la Universidad Distrital 

 Establecer contactos y convenios con universidades nacionales e internacionales que contribuyan a la Formación 
Pedagógica y Didáctica de los Docentes Universitarios de las Instituciones, de manera multilateral. 

ACTA N° 1    (13 al 17 enero de 2014)   

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de Currículo - Vicerrectoría Académica 

 

Subcomité: Formación pedagógica y didáctica del profesorado   Fechas: 13 al 17 de enero 2014 
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Nombre Cargo Firma 

BORYS RAFAEL BUSTAMANTE 
BOHÓRQUEZ 

Vicerrector Académico 
 

WILLIAM MORA 
Coordinador Comité de Currículo Fac. medio ambiente 
y recursos naturales   

 

MANUEL MAYORGA Coord. Comité de Currículo Fac. Tecnológica   

TOMÁS SÁNCHEZ AMAYA PAIEP  

SANTIAGO GONZÁLEZ PAIEP  

JUAN FRANCISCO AGUILAR  Coord. Comité de Currículo Fac. Ciencias y Educación  

ANDREA ORTÍZ  PAIEP   

PIEDAD RAMÍREZ PARDO Coord. Comité Institucional de Currículo  

Elaborada por: Santiago González   y Andrea Ortiz  
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A continuación se exponen brevemente cada una de las actividades realizadas durante la Semana, cuáles fueron sus 
objetivos, la población impactada, un balance de cada una y los resultados generales de la semana. 
 
REUNION CON AUTORIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD (RECTOR, VICERRECTOR, DECANOS, CERI) FIRMA DEL 
CONVENIO MARCO UNIVERSIDAD DE SAN LUIS (ARGENTINA) UNIVERSIDAD DISTRITAL (COLOMBIA). 
Fecha: Lunes, 13 de enero de 2014- Lugar: Vicerrectoría académica-oficina CERI- Rectoría. 
Hora: 10:00 am- 12:00pm 
 
Objetivo de la actividad: Esta reunión, fue acordada en reunión previa del Comité de Decanos en la que no estuvieron 
presentes William Fernando Castrillón Cardona, Decano de la Facultad de Ciencias y Educación, ni el señor Vicerrector Boris 
Bustamante. 
Tomar contacto oficial y presentación de cartas de autoridades de la Universidad Nacional de San Luis por parte del Profesor 
Visitante.   
Dialogar en torno a la clarificación de los componentes que constituirán los futuros acuerdos interuniversitarios (Argentina – 
Colombia)  en el horizonte de trabajo del Convenio Marco firmado. 
Población Impactada: Toda la comunidad académica (docentes y estudiantes de la UD) 
Balance de la actividad: La reunión con las autoridades académicas de la universidad permitió la presentación del Profesor 
Vitarreli, como invitado de la UD, que no solo venia en el marco de una Semana de Formación de Docentes sino que además, 
venía a conocer y apoyar las actividades que se realizaran en la universidad para el fortalecimiento de la Docencia. 
La reunión con los decanos abrió el panorama del visitante a la complejidad de la universidad y permitió establecer diálogos 
en torno a la diversidad de necesidades de formación que se tiene  en cada una de las  facultades. El Decano William 
Castrillón cerró abruptamente esta reunión, argumentando que el Comité de Decanos tenía una agenda muyapretada 
Durante la Reunión con el Director del Centro de Relaciones Interinstitucionales-CERI, Ingeniero Alexis Ortiz, se  dieron a 
conocer las actividades realizadas por el Centro y la importancia y relevancia que tendría el convenio marco, tanto para la 
Universidad Nacional de San Luis como para la Universidad Distrital; también se aclararon algunas dudas acerca del convenio 
marco de movilidad para estudiantes y profesores. 
Finalmente, durante esta primera actividad se presentó al invitado internacional con el Rector de la Universidad Ingeniero 
Roberto Vergara Pórtela, quien ofreció todo si apoyo y prontitud con la firma del Convenio Marco y que había sido 
gestionado por el profesor Hamlet Santiago González durante su permanencia como profesor invitado en la Universidad de 
San Luís, con la colaboración del profesor Marcelo Vitarelli.  De esta manera, se dio la bienvenida al invitado internacional. 
 
 REUNION SOBRE PRACTICAS ACADÉMICAS: DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN, PROFESORES 
ENCARGADOS DE PRACTICAS ACADÉMICAS Y PROFESORES DEL PROYECTO ACADÉMICO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
DE PEDAGÓGIA-PAIEP. Fecha: Lunes 13 de enero de 2014. Lugar: Oficina PAIEP, Macarena B-Facultad de Ciencias y 
Educación. Hora: 2:30-5:00pm 
 
Objeto de la Actividad: Dialogar y reflexionar acerca de la dirección de prácticas académicas en la Facultad de Ciencias y 
Educación teniendo en cuenta tensiones, aciertos, desaciertos y las experiencias de los docentes y la decanatura, ante el 
nuevo estatuto que reglamenta la dirección de las prácticas en la facultad. 

Población impactada: Profesores y estudiantes- monitores y 
miembros de semilleros de investigación del Proyecto Académico de 
Investigación y Extensión de Pedagogía-PAIEP 
Balance de la actividad: Aunque la actividad fue agendada la semana 
anterior a petición de docentes del PAIEP y, en especial, por parte de 
la Decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación, no se realizó 
una invitación a los docentes de la facultad vía correo electrónico por 
parte de la decanatura. Durante la reunión solo se contó con la 
presencia de tres (3)  docentes de planta del PAIEP y con cuatro (4) 
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estudiantes monitores y miembros de semilleros de investigación del PAIEP, que se enteraron de la reunión y se mostraron 
interesados en participar. El decano de la Facultad, Profesor William Castrillón, no asistió a la reunión, a pesar de tener 
conocimiento de la misma y de anunciar que asistiría.  
La reunión tuvo una duración de dos horas y media en la que se discutió desde la experiencia de los docentes y los 
estudiantes asistentes, sobre las prácticas académicas, siempre en contraste con la Universidad Nacional de San Luis y la 
experiencia del docente invitado. 
La actividad no tuvo la acogida esperada, por falta de difusión de la información por parte de la Decanatura de la Facultad, 
quien solicitó puntualmente la actividad. 

 
TALLER PARA DOCENTES DE LA U.D: PRACTICA DOCENTE Y CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN EL CONTEXTO 
UNIVERSITARIO. Fecha: Martes, 14 de enero de 2014. Lugar: Salón 304- Facultad de Ingeniería Hora: 8:30 am- 12:30 pm. 
 
Objetivo de la actividad: Poner en tensión las prácticas formativas y los saberes acerca de la docencia de los  profesores  que 
componen las distintas unidades académicas de la UD. 
Población Impactada: 19 personas (16 docentes, 2 estudiantes, 1 administrativo), Total Inscritos: 26  asistentes 19 personas 

 
 

Balance de la actividad: El primer taller de formación para docentes de la Universidad Distrital estuvo a cargo del profesor 
invitado internacional Marcelo Vitarreli, quien desde su experiencia como docente universitario comenzó el taller con un 
momento teórico de aproximadamente hora y media con un momento de descanso de 15 minutos. Posteriormente se 
retomó el taller hasta el mediodía con un trabajo grupal entre los docentes que asistieron acerca de los elementos claves en 
su práctica como docentes, y finalmente se socializaron las experiencias. 
Durante el taller también se contó con la presencia de tres (3) estudiantes: uno de la facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y dos de la Facultad de Ciencias y Educación. 
Durante el trabajo grupal fue fácil reconocer que los docentes tendieron a agruparse por facultad en su mayoría. 
Se realizó un trabajo interesante que permitió el intercambio de experiencias y logró un diálogo preparatorio a las demás 
actividades programas en el curso de la semana. Los registros realizados son un importante insumo para el trabajo de 
investigación que se adelanta desde el Subcomité.  
 
CONVERSATORIO: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS Y PUBLICACIONES SOBRE FORMACIÓN DE DOCENTES. 
Fecha: Martes, 14 de enero de 2014. Lugar: Auditorio de Química, Macarena B- Facultad de Ciencias y Educación 
Hora: 2:30 pm- 5:00pm 
 
Objetivo de la actividad: Presentar las publicaciones científicas de la Universidad Nacional de San Luis y su indización en 
bases de datos internacionales. 
Dar a conocer las áreas – problema de trabajo de los grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL, 
con especial referencia al campo de la educación. 
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Población Impactada: Total Inscritos vía Internet: 7 PERSONAS (2 Profesores, 1 Egresado, 4 estudiantes).  Total Asistentes: 13 
personas. Sin embargo a la actividad llegaron cuatro profesores más que no se habían inscrito previamente. 

 
Balance de la actividad: La actividad se difundió vía correo electrónico 
por medio de las listas de grupos y semilleros de investigación de la 
Facultad de Ciencias y Educación. Los correos se enviaron el viernes 10 de 
enero desde el correo del  Comité de Investigaciones de la Facultad, y se 
reenviaron desde el correo del evento el domingo 12 de enero, además 
se publicó en la página de conexión docente toda la información sobre el 
evento en el siguiente link 
http://ieie.udistrital.edu.co/conexiondocente/?page_id=102 y también se 
realizó la convocatoria al evento  vía Facebook. 

 En el conversatorio el Profesor Marcelo, narró las formas como se 
concibe la investigación en Argentina a través de su experiencia como 
director de Líneas de investigación y proyectos de investigación 
consolidados. También se presentaron las experiencias en relación con la 

experiencias investigativas de los profesores y estudiantes asistentes. Finalmente se presento la experiencia del LAE 
(Laboratorio de Alternativas Educativas ) de la Universidad Nacional de San Luís, espacio académico creado en la Facultad de 
Ciencias Humanas, para realizar la publicación de la resultados investigativos asociados a la gestión investigativa de los 
profesores de las Licenciaturas y Profesorados adscritos a la Facultad. 
 
PRIMER SIMPOSIO SOBRE FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA DE DOCENTES UNIVERSITARIOS. Fecha: 15 y  16 de 
Enero de 2014.Lugar: Auditorio Sabio Caldas, Facultad de Ingeniería. Hora: Miércoles y Jueves 8:30 am – 5:00pm 
 
Objetivo de la actividad: Objetivo General. Establecer un espacio de encuentro en el que se presenten y sistematicen 
diversas experiencias de instituciones de educación superior, relacionadas con la Formación Pedagógica y Didáctica de 
Profesores Universitarios, que aporte elementos para la construcción, gestión y evaluación de lineamientos de una política 
de Formación Docente en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
Objetivos Específicos. 
Conocer experiencias nacionales e internacionales relacionadas con la formación pedagógica y didáctica de los profesores 
universitarios, que permitan una aproximación a posibles formas de abordar la temática. 
Articular trabajos y experiencias investigativas de grupos, semillero s y dependencias académicas que aborden la Formación 
Pedagógica y Didáctica de Profesores Universitarios al interior de la Universidad Distrital. 
Organizar la construcción de una RED DE FORMACIÓN DE DOCENTES, en la que se trabaje colaborativamente para fortalecer 
la Formación Pedagógica y Didáctica de los Profesores Universitarios. 
Población Impactada: Docentes Universitarios de la toda la Universidad Distrital. 
Total Inscritos: 150 personas (para los dos días del simposio) 
Total asistentes: 137 personas (los dos días), DIA 1: 102 personas; DIA 2: 35 personas 
 

http://ieie.udistrital.edu.co/conexiondocente/?page_id=102


 PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD EGEMC-F05 

SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO VERSIÓN: 1 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Página 5 de 7 

 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier 

medio, sin previa autorización. 

 

 
 
Balance de la actividad: El número de asistentes al evento supero los esperados, aunque no fue directamente proporcional 
con el número de inscritos como se aprecia en  las gráficas de INSCRITOS AL SIMPOSIO en contraste con la de ASISTENTES AL 
SIMPOSIO. El Simposio se difundió vía correo electrónico y por la página web de Conexión docente 
http://ieie.udistrital.edu.co/conexiondocente durante todo el mes de diciembre y las primeras dos semanas del mes de 
enero. Fue por estos medios que se gestionó la asistencia de participantes y la confirmación de ponentes. Se enviaron 
correos difusión desde las listas de correos de docentes, de admisiones, de vicerrectoría y desde las decanaturas. Alrededor 
de veinte  (20) correos masivos fueron enviados, de forma alterna, desde el correo formacióndedocentes.ud@gmail.com a 
las listas ya mencionadas. Además se publicaron los banners del evento en la página web de la universidad, la página de la 
facultad de ciencias y educación y de la facultad de ingeniería se hizo una publicación en la sección de noticias en el link 
http://ingenieria1.udistrital.edu.co/udin/mod/forum/discuss.php?d=4165. 
El simposio conto con tres conferencistas centrales: el Profesor Macelo Vitarreli de Argentina con su ponencia: “La formación 
de formadores en la Universidad, desafíos y tensiones desde América Latina”; el profesor Francisco Arias de Colombia con su 
ponencia: “”; y la video conferencia del Profesor Miguel Zabalza de España con su ponencia “Ser un Buen Docente en la 
Universidad Actual”, la cual, por problemas técnicos fue leída finalmente por el Profesor William Manuel Mora de la Facultad 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la U.D 
El simposio contó con diez (ponentes) internos de la Universidad, que hablaron sobre el tema de formación de docentes 
desde diversos campos, y experiencias. Cinco (5) sobre experiencias de formación  y cinco (5) sobre experiencias de 
investigación.  
Se realizó un programa en la UD 90.4 en el programa del CERI. 
Se realizó registro  visual de la actividad realizada compilando las ponencias y las conferencias expuestas, además de los 
resúmenes de las ponencias, las conferencias completas y las presentaciones entregadas.  
 
REUNION CONFORMACIÓN DE LA RED DE FORMACIÓN DE DOCENTES: CONEXIÓN DOCENTE: ELEMENTOS PARA PENSAR LA 
POLÍTICA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA DE PROFESORES: MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR, FORMACIÓN 
CONTINUADA.  Fecha: Jueves 16 de Enero de 2014. Lugar: Auditorio Sabio Caldas, Facultad de Ingeniería. Hora: 2:30 pm-
5:00pm 
 
Objetivo de la actividad: Conformación y creación de la Red Interuniversitaria de Formación de Docentes: Conexión Docente.  
Aportar a la construcción de una política de formación de docentes de y para la Universidad Distrital teniendo en cuenta la 
creación de un programa permanente e institucional de formación (maestría en docencia universitaria) o un programa de 
educación continuada. 
Población Impactada: Interesados en la conformación de la RED (17 personas) 
Asistentes: Marcelo Vitarelli (Universidad Nacional de San Luís), Francisco Arias (Universidad del Tolima)  Fidel Mosquera 
(Ponente UDFC), Willam Mora (Ponente UDFC), Diana Gil Chaves (Ponente UDFC ) Andrea Ortiz (Ponente UDFC) Santiago 

http://ieie.udistrital.edu.co/conexiondocente
mailto:formacióndedocentes.ud@gmail.com
http://ingenieria1.udistrital.edu.co/udin/mod/forum/discuss.php?d=4165
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González (Organizador UDFC ) Tomás Sánchez (Ponente  UDFC) Pedro Deaza Rincón (Ponente UDFC) Olga Castilbalnco Abril 
(Ponente UDFC ) Ximena Parsons Delgado (Ponente UDFC ) Alexis Ortiz (Director CERI) Piedad Ramírez (Coordinadora Comité 
Institucional de Currículo. UDFC), María del Pilar Jaramillo (Profesora PAIEP), Miguel Angel Martínez UDFC, Claudia Cardona, 
Fabiola Cárdenas, Diana Patricia Landazabal. 
Balance de la actividad:(Se anexa  acta de intención de la creación de la RED) 
 
CONFERENCIA FINAL: FORMACIÓN DOCENTE EN ARGENTINA,  ENTRE LA TRADICIÓN Y LA INNOVACIÓN. 
Fecha: Viernes, 17 de enero de 2014. Lugar: Auditorio Sabio Caldas- Facultad de Ingeniería. Hora: :8:30 am- 10:00 am 
 
Objetivo de la actividad: Dar a conocer a la comunidad académica de la Universidad Distrital el “estado del arte” sobre la 
formación docente  en la República Argentina y platear puntos de encuentros y divergencias con la formación pedagógica en 
Colombia. 
Población Impactada: Comunidad Universitaria U.D (Docentes, estudiantes, directivos) 
Total asistentes: 12 personas (docentes) 
Balance de la actividad: Aunque la actividad fue difundida junto con la agenda de la Semana, durante dos semanas antes en 
la página web de Conexión Docente http://ieie.udistrital.edu.co/conexiondocente/?page_id=158, el auditorio contó con 
doce (12) personas. La conferencia final tuvo una variación, al incluir al dialogo al invitado nacional Francisco Arias Murillo de 
la Universidad del Tolima a tener un debate con el Profesor Vitarreli acerca de la formación de docentes no solo en Argentina 
sino también en Colombia, como estrategia para suscitar el diálogo y el intercambio de experiencias.  
De la Actividad queda una memoria visual. 
 
TALLER PARA DOCENTES DE LA U.D: PENSAR Y HACER LA DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD.Fecha:  Viernes 17 de enero de 
2014. Lugar: Salón 303, Facultad de Ingeniería. Hora: 10:15 am- 12:30 pm 
 
Objetivo de la actividad: Poner en tensión las prácticas  en docencia universitaria de los  profesores  que componen las 
distintas unidades académicas de la UD. 
Población Impactada: Docentes y estudiantes de la Universidad Distrital ( 11 personas:8 docentes, 1 estudiante, 1 egresado, 
1 administrativo). Total inscritos: 30 personas. Total asistentes: 11 personas 
 

   
Balance de la actividad: El taller contó con la presencia de los dos conferencistas centrales, los cuales aprovecharon el 
momento para profundizar en sus exposiciones y en la solución a los interrogantes planteados por los asistentes a las 
actividades desarrolladas en el marco de la semana de formación de profesores universitarios.  

 

http://ieie.udistrital.edu.co/conexiondocente/?page_id=158
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TALLER PARA DOCENTES DE LA U.D: EL PROFESOR UNIVERSITARIO COMO SUJETO PEDAGÓGICO. Fecha: Viernes 17 de 
enero de 2014. Lugar: Salón 304, Facultad de Ingeniería. Hora: 2:30 pm- 5:00pm 
Objetivo de la actividad: Reflexionar en relación a las condiciones subjetivas de conocimiento como forma de 
empoderamiento del profesor universitario. 
Población Impactada: Docentes y estudiantes de la Universidad Distrital ( 12 personas: 9 docentes, 1 estudiante, 1 egresado, 
1 administrativo). Total Inscritos: 30 personas. Total Asistentes: 12 personas 
 

 
 

Balance de la actividad: En el taller el profesor Arias tuvo la oportunidad de profundizar en los aspectos señalados en su 
ponencia. En ese sentido expuso la forma como la Universidad del Tolima resuelve su problemática de formación de nuevos 
profesores a partir de cursos de pedagogía. Igualmente se refirió a aspectos históricos de la educación universitaria que 
permitieron  comprender su acercamiento al asunto de la Reforma a la ley 30, así como las dificultades políticas entraña y la 
necesidad de que la comunidad universitaria participe activamente en dicho proceso. 
 
BALANCE GENERAL DE LA PRIMERA SEMANA DE FORMACIÓN PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS. 
 
Desde la organización del evento, en términos generales el balance es altamente positivo en la medida en que se logró un 
trabajo que redunda en la formación de los profesores de la Universidad y que provee nuevos insumos para pensar los 
lineamientos de las políticas de formación de profesores en la Universidad.  
Es importante mencionar la firma del Convenio Marco con la Universidad de San Luís –Argentina-, así como el convenio 
bilateral  de movilidad de profesores y estudiantes a dicha universidad. Igualmente el inicio de la red de docentes – Conexión 
docente- con su respectiva acta y firmas de sus fundadores, la cual se anexa al presente informe.  
Quedan experiencias importantes a futuro para lo organización de próximos eventos. Debe existir mayor claridad en relación 
con los rubros asignados al subcomité en coherencia con el ejercicio de planeación previo, y una gestión más eficiente  en 
términos de una ágil toma de decisiones, para evitar sobre costos innecesarios. El apoyo logístico por parte de los 
funcionarios administrativos de la Universidad también es un tema a mejorar, ya que no se ha brindado el apoyo necesario 
frente a los trámites que implica la organización del evento. No hubo la asistencia esperada de los miembros del Comité 
Institucional de Currículo.  
La edición  de un libro en físico de las memorias del evento se constituiría en una actividad de relevancia para la Universidad, 
en la medida que visibilizaría el trabajo realizado generando nuevos espacios de discusión y construcción, a la vez que se 
constituiría en un insumo importante que fortalecería la naciente RED de formación de profesores.  

 
 


