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ACTA N° 1    (12-02-2013) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de Currículo - Vicerrectoría Académica 

Hora de Inicio: 2:00 p.m.  
Hora de Final: 4:00 p.m. 

Lugar: Sala de juntas Vicerrectoría Académica.  Fecha: 12 de Febrero 2013 
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Nombre Cargo Firma 

BORYS RAFAEL BUSTAMANTE 
BOHÓRQUEZ 

Vicerrector Académico 
 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA  

FLOR ALBA SANTAMARÍA IEIE  

WILLIAM MORA Ex Coordinador Comité Institucional de Currículo   

MANUEL MAYORGA Coord. Comité de Currículo Fac. Tecnológica   

TOMÁS SÁNCHEZ AMAYA PAIEP  

SANTIAGO GONZÁLEZ PAIEP  

CARMENZA MORENO  Coord. Comité de Currículo Fac. Ingeniería  

MARTHA BONILLA Autoevaluación y Acreditación Institucional  

LUDY MARTÍNEZ Autoevaluación y Acreditación Institucional  

OLGA ISABEL PALACIOS 
Coord. Comité de Currículo Fac. Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

 

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

JUAN FERNANDO CÁCERES Coord. Comité de Currículo Fac. Artes – ASAB  

DANIEL UNIGARRO IEIE  

CLAUDIA JIMENA MONDRAGÓN ASAB  

YOLANDA URREGO Vicerrectoría Académica  

PIEDAD RAMÍREZ PARDO Coord. Comité Institucional de Currículo  

 Visto Bueno del Acta:  

Elaborada por: Piedad Ramírez y Yolanda Urrego   Visto Bueno del Acta:  

 
OBJETIVO:  Establecer los compromisos básicos del Comité Institucional de Currículo para el semestre 2013-1 
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DESARROLLO: 

El Sr. Vicerrector Académico, inicia la sesión comentando sobre la renuncia del profesor Mora y el  nombramiento de la 

profesora Piedad como coordinadora, trámite que está en curso. Comenta sobre la importancia de articular el comité de 

currículo institucional (CIC) con otros comités como son el de Autoevaluación y Acreditación Institucional y Evaluación 

Docente, al igual que participar con el  comité en el proceso de Reforma Académica- Administrativa que está 

adelantando la Universidad. 

En relación con procesos académicos y curriculares, cree que deben establecerse unos mínimos alrededor de lo que 

puede ser la universidad distrital, con fundamentos y conceptualizaciones que han de adelantarse en unidad 

institucional en medio de la diversidad. De tal forma, se avanza en la  consolidación de estructuras medulares y en la  

generación de  una colectividad de pensamiento, que da fuerza y sirve de soporte a la universidad.  

      

1. Empalme: 

El profesor William Mora hace un balance de lo que se hizo durante el periodo en el cual estuvo como coordinador del 

comité; hizo entrega de un CD con todos los archivos que se manejaron como son: actas, informes, ponencias de los 

eventos realizados, fichas de los proyectos, publicaciones entre otros. Comenta  que una de las dificultades ha sido la 

pérdida del contacto del CIC con el Consejo Superior, Acreditación y el Consejo Académico, pues ha dejado de ser 

solicitada su presencia en estas instancias, así las cosas, en el último año se concentró el trabajo en el modelo educativo. 

Expresa también su preocupación por el proceso de reforma que se viene adelantando, pues mientras el CIC tiene una 

concepción de la universidad y de los procesos académicos el Consejo Superior tiene otra distinta. Señala que la 

flexibilidad es uno de los puntos neurálgicos que hay que abordar, pues considera que Cóndor se ha convertido, en  la 

práctica, en el modelo educativo de la universidad, por tanto, cree que es necesario revisar su diseño y actualizar los 

sistemas de gestión  con normativas más acordes  a lo que se plantea en términos de flexibilidad e internacionalización. 

Además de este trabajo de armonización, afirma que el documento del  Modelo educativo es una  tarea pendiente, así 

como el proyecto de formación pedagógica y didáctica, liderado por el PAIEP y EL IEIE , que además de la encuesta debe 

formular políticas para la formación de los profesores.   

 

Comentarios de los profesores:  

La profesora Olga propone incluir en el plan de trabajo tres temas: preparación de los estudiantes en pruebas Saber pro, 

seguimiento a cátedras y  capacitación de profesores, comenta que  la encuesta no ha llegado a los profesores.  

El profesor Santiago afirma que lo del proyecto educativo ha sido un avance interesante pero hay que mirar 

lineamientos que se empiecen a trabajar en lo general de la propuesta para la universidad.  

El profesor Tomas, señala que ha podido observar que  hay grupos que pareciera ser que se tocan, pero que trabajan de 

una manera independiente, cree que es pertinente que se convoque al comité a diferentes instancias que piensan la 

universidad ya que este sería el organismo institucional que debe “tirar línea” en torno a lo académico e iluminar a los 

Consejos Académico y Superior en la materia. Sobre  los documentos  comenta que hay  insumos y aspectos comunes 

en las facultades, pero hace falta pensar otros temas: la evaluación, los créditos académicos,  flexibilidad, competencias, 

autoevaluación, etc.  

El profesor Mora sugiere que para el plan de acción se retomen las fichas de cada uno de los proyectos que ya tienen 
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una programación y se incluyan además las  necesidades propias de las facultades. El profesor Santiago pide que se 

revisen fichas y ejecuciones presupuestales para la vigencia. 

La profesora Irma, se refiere a la importancia de abordar la reforma académica administrativa que está en curso. Solicita 

los documentos y  pregunta cuándo se va a revisar.  El Sr. Vicerrector comenta que hay varios documentos de reforma: 

el de la consultiva, dos de los consejeros  Lamk y Lozano y otro  de una comisión académica, aclara que están a 

disposición en la página de la Secretaría General para su consulta y revisión.   

La profesora Martha Bonilla, llama la atención sobre los requerimientos del nuevo modelo de autoevaluación  con 

respecto a la internacionalización, pues este nuevo factor requiere de la definición de  políticas, acciones y proyecciones 

en relación con temas como la movilidad, la doble  titulación, el reconocimiento de títulos, las convalidaciones etc.    

 

2. Proyección. 

   El Sr Vicerrector Académico comenta que se deben reactivar las actividades pendientes para cada uno de los  

proyectos. Comenta que el profesor Mora entregará en el mes de marzo el documento del Modelo educativo.  

Propone articular el trabajo de los diferentes comités. Para la aplicación de la encuesta sugiere coordinar con la Oficina 

de Evaluación Docente su inclusión en el próximo proceso de autoevaluación, para que sea  diligenciada por todos los 

docentes. Además, dar continuidad a las discusiones académicas a través de seminarios y talleres en los cuales 

participen profesores externos e internos. Además, habiendo consolidado los documentos de las facultades y de la 

universidad, convocar a los consejos curriculares para la discusión de estos y otros temas.  

 

3. Proyectos. 

Se propone dar continuidad a los proyectos aprobados, que además cuentan con un rubro específico para su ejecución.  

De igual manera,  se  dará prioridad a aquellos  proyectos que quedaron pendientes desde el semestre anterior.   

Realizar reuniones con todos los Consejos Curriculares para presentar el trabajo realizado por cada una de las facultades 

relacionado con los proyectos Modelo Educativo Institucional, Flexibilidad Curricular y Formación Pedagógica y Didáctica 

del Profesorado. 

Próxima reunión: 

Martes 19 de Febrero a las 2:30 pm en la sala de juntas de la Vicerrectoría Académica. 

 

Compromisos 

Actividad/Tarea Líder/Responsable Fecha de 
Cumplimiento 

Reorganización de subcomités  Miembros de los subcomités Martes 19 de febrero 

Lectura de las fichas de los proyectos de los subcomités  

Presentación de informes de cada uno de los subcomités  

Identificación de prioridades para el plan de acción vigencia 
2013  


