
 PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD EGEMC-F05 

SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO VERSIÓN: 1 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Página 1 de 8 

 

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

medio, sin previa autorización. 

 

ORDEN DEL DÍA 
1- Documento CSU 
La profesora Piedad comenta que el profesor Aguilar asumió la tarea de reelaborar el documento para el Consejo Superior y trae una 
propuesta que puede ser presentada de forma individual o colectiva. El profesor Aguilar comenta que la posición de consenso debe ser 
general, pues no se ha realizado un análisis detallado del acuerdo 008 ni se han debatido todas las propuestas. En consecuencia considera 
que hay una idea de consenso: los proyectos educativos de las facultades constituyen la carta de navegación, la forma en que fueron 
construidos es interesante y deben ser el punto de partida para cualquier reforma. Con este planteamiento se inicia la lectura y discusión del 
texto, que durante la sesión es complementado en algunos aspectos y cuya versión final se anexa al acta.  
La profesora flor Alba hace entrega de una segunda versión del texto  escrito como directora del IEIE  sobre el acuerdo 008, este se anexa al 
acta. 
2- Página Web 
La profesora Piedad comenta que el Sr. Pedro Espitia está encargado de rediseñar la página Web del CIC, cuya historia ha sido recogida y 
actualizada por Constanza. Pedro pregunta si es un medio de comunicación interna o externa y propone elaborar un blog. La profesora 
Piedad afirma que son documentos institucionales de gran valor para la universidad y que el blog podría ser sobre temas particulares  del 
comité. Queda pendiente la propuesta de diseño.  
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Anexo No. 1-  CARTA DEL CIC PARA EL CSU  
Bogotá, marzo 11 de 2014 
 
Señores  
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
Ciudad  
 
Respetados Consejeros:  
 
A continuación presentamos a Ustedes las consideraciones realizadas por el Comité Institucional de Currículo de la 
Universidad Distrital, sobre el Acuerdo 008 de noviembre 28 de 2013.  
El Comité Institucional de Currículo (CIC) de la Universidad Distrital FJDC viene adelantando en los últimos años un conjunto 
de actividades dirigidas a la elaboración del Proyecto Educativo de la Universidad Distrital. En ejecución de su Plan de Acción, 
durante el año 2013 publicó un libro que contiene los Proyectos Educativos elaborados por las comunidades académicas de 
cada una de las facultades, y otros documentos complementarios relacionados con la ambientalización e internacionalización 
del currículo y con una propuesta de currículo flexible y de mínimos para la Universidad. El CIC realizó eventos de 
socialización de esta publicación en todas las Facultades y solicitó conceptos de expertos sobre los documentos, como parte 
de una dinámica de construcción colectiva en la que el Comité venía empeñado, encaminada a elaborar de manera 
participativa el nuevo Proyecto Educativo Universitario que orientará los destinos de la Universidad Distrital. 
Ésta dinámica de construcción colectiva fue alterada de manera intempestiva con el aparecimiento del Acuerdo 008 de 2013 
del Consejo Superior de la Universidad Distrital. Este Acuerdo introduce una reforma académica y define una nueva 
estructura para la universidad, con la creación de nuevas facultades,  la supresión de algunas de las existentes, la eliminación 
de institutos (por ejemplo, el Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas –IEIE-), la creación de departamentos, 
institutos y centros, y en general, la modificación de gran parte de las formas institucionales de organizar la academia. 
Los miembros del Comité Institucional de Currículo consideramos que los avances que en materia curricular venía 
adelantando este Comité son muy valiosos, tanto en asuntos de forma como de contenido, y que este proceso constituye un 
aporte fundamental para la construcción colectiva de un Proyecto Educativo Universitario. Cualquier reforma académica que 
se lleve a cabo en la Universidad Distrital debe partir de reconocer, valorar y recoger este acumulado histórico, así como 
apoyarse en estudios de diagnóstico de problemas y necesidades, cuyas respuestas curriculares deberán diseñarse con 
procedimientos técnicos 
Los Proyectos Educativos de Facultad (PEF), elaborados por los docentes a través de procedimientos que contaron con 
diversos tipos de participación, surtieron procesos de institucionalización y en todos los casos recibieron  aval y aprobación 
por parte de los Consejos de Facultad respectivos. Se trata de documentos que tienen vigencia jurídica y que están 
soportados en una amplia legitimidad por parte de las comunidades académicas.  Por ello, constituyen “cartas de 
navegación” de cada una de las facultades, en la medida en que sintetizan el pensamiento de las respectivas comunidades 
académicas, en lo relacionado con la perspectiva epistemológica de sus propuestas de formación profesional o de 
producción de conocimiento, con su concepción de universidad en los contextos económicos, políticos y socio-culturales 
contemporáneos, y con los principios orientadores de la construcción curricular.  
Los PEF trazan unos lineamientos curriculares desde los cuales las facultades configuran sus identidades como unidades 
académicas con perfiles propios. Así, por ejemplo, la Facultad de Ciencias y Educación caracteriza su PEF como un “Proyecto 
educativo, socio-cultural y ético-político”, que en el marco de los contextos global, regional, nacional y local, sitúa a la 
universidad en un horizonte a tono con la perspectiva de los derechos humanos, los procesos alternativos de desarrollo y los 
saberes socialmente pertinentes. Defiende una concepción de calidad educativa pensada desde lo público y los derechos, y 
una concepción de educación  fundada en el diálogo de saberes 
La Facultad de Artes, ASAB, aboga por la conformación de una comunidad pluriversal con respeto y tolerancia, articulada 
alrededor de los principios de creación, autorregulación, proyección social y cultural, investigación y la inter, multi, trans e 
(in) disciplinariedad. 
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La Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales formula su PEF desde un enfoque de educación consciente, con énfasis 
en  el desarrollo sostenible y la gestión del riesgo, que incorpore lo ambiental en la práctica educativa cotidiana y que 
abarque las dimensiones natural, cultural, social, económica, política, el hábitat y el propósito común hacia la paz; lo anterior 
enmarcado en seis duplas de valores orientadores: respeto y tolerancia, confianza y autoestima, coherencia y ética 
profesional, solidaridad y generosidad, compromiso y corresponsabilidad, intercomunicación e interacción. 
Por su parte, la Facultad de ingeniería plantea los criterios básicos desde los cuales se estructuran los planes de estudio, a 
partir de la flexibilidad y la contextualización curricular, la formación integral, el énfasis en la comunicación escrita, oral y el 
uso de herramientas informáticas, el diálogo argumentativo como metodología para la construcción colectiva del 
conocimiento y el énfasis en la iniciativa del estudiante en todas las actividades curriculares. Ubica a las mediaciones 
tecnológicas y los entornos virtuales de aprendizaje como elementos claves en la formación profesional de los ingenieros, 
elementos que deben ser articulados adecuadamente a los procesos de carácter misional. 
Finalmente, el PEF de la Facultad Tecnológica se articula alrededor de la Educación Tecnológica, la cual permite la 
estructuración de conocimiento de base científica para la concepción, el diseño, construcción, aplicación, dirección y gestión 
de soluciones tecnológicas a problemas prácticos. La formación que se propone la Facultad Tecnológica está focalizada en la 
formación del conocimiento tecnológico y la formación centrada en el diseño de objetos tecnológicos, para lo cual la 
Facultad estructuró su modelo de formación por ciclos, con características de secuencialidad, propedéutica y 
complementariedad (el ciclo tecnológico es propedéutico respecto de la ingeniería afín y el ciclo de ingeniería es 
complementario al ciclo tecnológico). 
Por otra parte, en el libro “Aportes al Proyecto Educativo UD. Una construcción colectiva”, publicado por el CIC, como 
resultado de los aportes de los PEF se  plasmó una propuesta en pro de una universidad sustentada en principios de 
complejidad.  Principios como el de unidad en la diversidad, que sugieren el autorreconocimiento en la diferencia, y las 
distintas tensiones dialógicas que han permitido un planteamiento emergente en el que se propende por una universidad 
que supera las desconfianzas y rivalidades y se dirige hacia una universidad  posible, moviéndose en una interacción entre la 
universidad tradicional y la universidad teórica deseable. Esta propuesta de una universidad posible se basa en principios de 
coherencia, pertenencia, participación y compromiso, que dan origen a procesos de reformas orgánicas y académico-
administrativas, que se explicitan en un "modelo educativo" de principios y lineamientos educativos y en una política 
curricular formativa. 
Los PEF, entonces, sintetizan conceptos, criterios y principios orientadores para la estructuración de los planes de estudio en 
los proyectos curriculares de la Universidad. Fueron el resultado de procesos de deliberación pública y de construcción 
colectiva por parte de las comunidades académicas de cada una de las facultades de la Universidad Distrital. Tanto por el 
contenido de estas “cartas de navegación”, como por los procedimientos de tipo participativo a través de los cuales se 
produjeron, los Proyectos Educativos de Facultad constituyen el insoslayable punto de partida de cualquier discusión 
tendiente a reformar la estructura académica de la universidad; y las comunidades académicas autoras de tales documentos 
representan la base social insustituible en la toma de decisiones a este respecto. 
El Acuerdo 008 de 2013, desconoce el acervo histórico del Comité Institucional de Currículo y niega a las comunidades 
académicas como constructoras de universidad. Si bien en los considerandos de este Acuerdo se menciona a la educación 
como un derecho social comunitario y un bien común de la sociedad, y se tienen presentes unos principios orientadores de la 
acción educativa, extraídos del Proyecto Educativo de la Facultad de Ciencias y Educación (Facultad que es suprimida por 
este mismo Acuerdo), en el desarrollo del texto de esta reforma académica no se reconoce a la educación como un campo 
de conocimiento específico, ni a la formación de profesores como un campo profesional y científico con perfiles bien 
definidos, con una importante tradición académica e investigativa en la Universidad Distrital, sino que se ubica a estos 
campos en un papel subsidiario de las disciplinas científicas con una clara pretensión de disminuirle  su status en el conjunto 
de los conocimientos legítimos. 
En un contexto global caracterizado por una humanidad en crisis debido a las amenazas sobre el medio ambiente, cuando los 
países en general comprenden el carácter estratégico de los temas ambientales y surgen o se fortalecen en las universidades 
las facultades que articulan  y materializan el compromiso con la biosfera, el desarrollo sostenible, la cultura y el territorio, y 
que promueven la sostenibilidad ambiental mediante la educación ambiental y la gestión física de los campus universitarios, 



 PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD EGEMC-F05 

SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO VERSIÓN: 1 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Página 4 de 8 

 

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

medio, sin previa autorización. 

 

que el Acuerdo 008/2013 del Consejo Superior suprima en la Universidad Distrital la Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales constituye, por lo menos, un error histórico. 
De la misma manera, esta norma del Consejo Superior elimina la formación por ciclos, una concepción y una práctica 
sólidamente fundamentadas por parte de las comunidades académicas de la Facultad Tecnológica, que a través de difíciles 
procesos de carácter académico y jurídico han logrado sacar adelante y posicionar, no sólo al interior de la universidad, sino 
especialmente como oferta de educación superior pertinente para un importante sector de la ciudad-región. Su lugar 
epistemológico y social, no sólo es desconocido por la reforma, sino que además es subsumido por el papel hegemónico de 
las ingenierías. 
Finalmente, con la creación de una Facultad de Artes y Comunicación, la ASAB pierde los elementos identitarios que habían 
logrado configurar en su trayecto histórico en la ciudad de Bogotá y en la Universidad Distrital, y aparece ahora envuelta en 
una dispersión de objetos (lo artístico, lo comunicativo, lo pedagógico, la enseñanza de los idiomas) reunidos artificialmente, 
sin una fundamentación epistemológica o una justificación académica. 
Por otra parte, el Acuerdo 008/13 crea una Dirección General de Currículo, pero sin ningún desarrollo en lo relacionado con 
su estructura de funcionamiento, su composición, sus funciones, sus alcances, etc. Crea además en cada una de las 
Facultades un Consejo de Currículo, aparentemente con un status similar al Consejo de Facultad, pero no menciona su 
composición, sus funciones, su poder de decisión. Es importante que una reforma en la Universidad Distrital sitúe en un lugar 
destacado de la estructura académica los temas curriculares, y que en virtud de la importancia fundamental que el currículo 
tiene para los  procesos académicos se precise y defina de mejor manera su estructura. 
Los miembros del Comité Institucional de Currículo no desconocemos la importancia ni la necesidad de una reforma 
académica, especialmente si ésta se dirige a promover la actualización y modernización de la universidad y a potenciar con 
mejores niveles de calidad, el impacto social de las labores misionales. Pero las reformas deben tomar como punto de 
partida (como un principio básico de la democracia participativa que la Universidad Distrital suscribe en sus documentos 
institucionales, como es apenas lógico por preceptos constitucionales), la producción de las comunidades académicas que 
por delegación de la misma institución han abordado con total seriedad y altura intelectual los retos de construir 
universidad. Los Proyectos Educativos de Facultad, y las Facultades que los construyeron en procesos colectivos de gran valor 
académico, constituyen el soporte inicial de cualquier reforma académica. 
Quedamos a la espera de su amable respuesta,  
Piedad Ramírez Pardo  Juan Francisco Aguilar   
Coordinadora CIC                            Coordinador Currículo Fac. Ciencias y Educación  
Flor Alba Santamaría  William Mora 
Directora IEIE                             Coordinador Currículo Fac. Medio ambiente y Rec. Naturales  
Irma Yolanda Ramírez   Manuel Mayorga  
Directora PIGA                              Coordinador Currículo Facultad tecnológica  
Alexis Ortiz   Juan Fernando Cáceres  
Director CERI                              Coordinador Currículo Facultad de Artes   
Constanza Jímenez   Diana Marcela Ovalle  
Vicerrectoría Académica                 Coordinadora Currículo Facultad Ingeniería   
Ludy Martínez    
Autoevaluación y Acreditación   

 
Anexo No. 2-  Algunas observaciones al Acuerdo No. 008 del 28 de noviembre de 2013 y solicitud de inclusión y 
permanencia del  Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas -IEIE-

1
 de la Universidad Distrital FJC   

 
I.  Apreciaciones en cuanto al documento 

Con el ánimo de aportar al análisis crítico y a la reflexión en cuanto al Acuerdo No. 008 del 28 de noviembre de 2013 y 
acudiendo a algunos parámetros del análisis del discurso, encontramos ciertos vacíos de orden conceptual y lingüístico que 
se mencionan a continuación: 

 Falta coherencia
2
 en el texto en cuanto a organización y expresión de la ideas. 

                                                 
1
  Solicitud realizada por el equipo de trabajo del IEIE, Directora actual: Flor Alba Santamaría Valero. 
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 Se puede constatar que se toman párrafos de otros documentos y se incrustan
3
 en el documento general sin lograr un texto 

comprensible. 

 Falta cohesión
4
 interna y externa y adecuado uso del lenguaje. Problemas en la  redacción que hacen que el texto del 

acuerdo tenga una consistencia argumentativa débil que impide convencer y adherir a quienes lo leen.  

 Las categorías establecidas son diferentes en cada apartado, en algunas se habla por ejemplo (capítulo 11 artículo 5) de 
macro-sistemas y sub-sistemas términos que parecen esconder una visión vertical de la organización donde quienes están 
ubicados en los macro (sistemas)  tienen la función de mandar y quienes están en los sub (sistemas) tienen la obligación de 
obedecer. 

 En el nivel semántico, se evidencia la invisibilización de ciertas palabras y el uso reiterativo de otras. Así por ejemplo, a lo 
largo del documento se hace alusión a directores, decanos, vicerrectores, rectores, pero no aparece escrito en ninguna 
parte las palabras que reconocen e identifican al género femenino como por ejemplo: rectora, vicerrectora, decana, 
directora, mostrando la poca o nula participación y ocultando con el lenguaje el rol que tiene y podría tener la mujer en los 
cargos directivos de la institución. Según el Acuerdo 381 de 2009 del Concejo de Bogotá en los artículos 1 y 2  señala que se 
debe hacer uso del lenguaje incluyente en los documentos oficiales que sean elaborados y difundidos por las entidades 
públicas distritales

5
. 

 La palabra control aparece en diversas ocasiones asociada a las funciones de los rectores, vicerrectores, decanos y jefes en 
general, no aparecen o no son visibles palabras que indican una organización más horizontal tales como “concertación”, 
“diálogo, “de común acuerdo”, “construcción colectiva y colaborativa”, “trabajo en equipo” entre otras. 
Estos son sólo algunas inconsistencias encontradas al hacer una lectura general del documento. 
En cuanto a los aportes históricos del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas – IEIE-, su exclusión

6
 y la necesidad 

de su continuidad. 
Creación y consolidación del IEIE 
El -IEIE- fue creado a través del Acuerdo del Consejo Superior 023 de 1994

7
. Como se contempla en  las consideraciones, para 

su creación  se tuvieron en cuenta entre otras: 
- Las proyecciones académicas de la Universidad  para ponerse a tono con los procesos de modernización del país y del mundo 

requieren de una unidad académica especial en altos estudios de investigación en el campo de la educación. 
- La educación en el Distrito Capital y en el país necesita de un espacio de reflexión, innovación y creatividad para abordar 

académicamente los procesos de cambio permanente en el campo de la educación que vive el mundo actual. 
- La necesidad de aproximación a una imagen deseable de futuro posible en el ámbito educativo exige abrir espacios y 

cuestionar formas pedagógicas convencionales con el fin de abrir escenarios de investigación e innovación con participación 
de profesores y estudiantes. 

                                                                                                                                                                           
2
 La coherencia es una propiedad del texto, de naturaleza pragmática, por la que aquél se concibe como una unidad de sentido global. Es 

decir, los conceptos y las relaciones de significado que se dan en su interior no contradicen el conocimiento del mundo que tienen los 
interlocutores. En http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/coherencia.htm  
3
 (Del latin. incrustāre). Embutir en una superficie lisa y dura piedras, metales, maderas, etc., formando dibujos/ Hacer que un cuerpo 

penetre violentamente en otro o quede adherido a él.  
4
 La cohesión es la propiedad textual por la que los textos se presentan como unidades trabadas mediante diversos mecanismos de orden 

gramatical, léxico, fonético y gráfico. La establece el emisor y el destinatario la reconoce, y se materializa en guías puestas en el texto por 
aquél a disposición de éste, con el fin de facilitarle su proceso de comprensión del mismo. 
5
 El Acuerdo 381 de 2009 del Concejo de Bogotá se puede consultar en :http://www.alcaldiabogota.gov.co/ sisjur/ normas/ 

Norma1.jsp?i=36561 
6
 Es importante que en la Universidad se combata el síndrome de Adán y Eva, es decir, desconocer la historia y no tener en cuenta las 

construcciones y aportes que han realizado algunas de las dependencias como es el caso del –IEIE-. Aparece la creación de un nuevo 
instituto pero no aparece su vínculo con lo existente y tampoco su implantación término utilizado en la página 48 del acuerdo No. 008 del 
28 de Noviembre de 2013 cuyo significado desdice de un lenguaje académico y participativo (según la RAE:  Fijación, inserción o injerto de 
un tejido u órgano en otro).    
7
 El Instituto cuenta a la fecha con 20 años de existencia y de aportes a la investigación educativa en la universidad, en la ciudad y en el 

país. El acuerdo de creación se puede consultar en la página http://sgral.udistrital.edu.co/xdata 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/coherencia.htm


 PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD EGEMC-F05 

SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO VERSIÓN: 1 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Página 6 de 8 

 

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

medio, sin previa autorización. 

 

- La educación como proceso de cambio permanente exige la formación de expertos capaces de enfrentar eficazmente los 
retos que representa la incorporación de tecnología de las comunicaciones. 
Los propósitos y las necesidades considerados en un principio para su creación aún se encuentran vigentes, de manera que 
su existencia y definición tienen sentido actual y no se explica cómo se crea un instituto con un nombre muy similar y cuyas 
finalidades no distan mucho de las pensadas hace 20 años cuando se creó esta Instancia Académica.  
 
Logros y aportes del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas –IEIE– 
 En su trayectoria el -IEIE- ha contribuido al desarrollo académico, social y cultural a través de: 

- Investigaciones en el campo de la educación. 
- Investigaciones de innovación en el aula. 
- Diplomados y cursos en docencia universitaria y formación docente. 
- Realización de seminarios y encuentros en el campo de la educación. 
- Creación de programas de formación a nivel de posgrado. 
- Publicaciones y producciones audiovisuales académicas. 

Los resultados se encuentran plasmados en los libros, fascículos, memorias, documentales, cuadernillos, periódicos, de 
forma impresa y virtual (ver página web http://ieie.udistrital.edu.co/).   
Líneas de acción consolidadas actualmente 
En los últimos seis años el Instituto de Estudios e investigaciones Educativas – IEIE- ha consolidado líneas de acción 
encaminadas a aportar a las necesidades y la solución de problemáticas concretas al interior de la universidad.  
Los campos de acción son los siguientes: 

- Investigación 
En el ámbito general se realizan estudios e investigaciones relacionados con la educación y áreas afines, y en el ámbito 
interno se identifican y analizan algunas problemáticas que permitan comprender la situación académica y la cotidianidad en 
la UD, entre ellas se encuentran los aportes a la constitución del archivo histórico de la universidad y a la comprensión de 
situaciones como la deserción y la permanencia estudiantil, investigaciones recientes como por ejemplo: “En pos de la 
memoria”, “De paso por la UD”. que buscan la generación de nuevos conocimientos y el mejoramiento de las condiciones 
universitarias para alcanzar mayor articulación y reconocimiento en el entorno social. 
Sea esta la oportunidad  para comentar que debido a la importancia que reviste para la toma de decisiones y la formulación 
de políticas, la investigación  realizada recientemente: “De paso por la UD. Una mirada a la vida cotidiana de los 
estudiantes. Los que se quedan y los que se van”, a mediados del 2013 se radicó en la Secretaria General la solicitud escrita 
para presentar los resultados, ante el Consejo Superior de la Universidad Distrital, solicitud que no ha tenido respuesta  hasta 
la fecha. 
 

- Formación y educación 
En esta línea de acción se promueve la reflexión sobre las prácticas pedagógicas y didácticas en el ámbito universitario para 
fortalecer los procesos educativos y mejorar la práctica docente. De esta forma, se han desarrollado desde el año 2011, dos 
encuentros de Socialización de Experiencias Educativas y prácticas pedagógicas, así como también  diplomados en 
Innovaciones y Prácticas Pedagógicas en Educación Superior. 
 

- Comunicación e interacción 
Se construyen y consolidan espacios para la comunicación académica mediante la generación de nuevos diálogos y saberes al 
interior de la Universidad Distrital. Productos tales como la página web, que es una herramienta para la socialización y la 
construcción de comunidades virtuales de aprendizaje y el periódico UDistrito que ha logrado llegar a su edición número 14, 
convirtiéndose en un medio para el diálogo entre los diferentes procesos y actores de la UD a través del intercambio de 
saberes y la creación de conocimiento al generar nuevas narrativas acordes con las necesidades de la universidad. 
Con la participación del IEIE en el Comité Institucional de Currículo se busca articular los lineamientos de política y las 
acciones indispensables para el mejoramiento de los procesos al interior de la Universidad.  

http://ieie.udistrital.edu.co/
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Lo anterior es tan solo una muestra, de las realizaciones del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas –IEIE-, que 
durante  sus dos décadas de existencia  a contribuido afianzar la función principal de la universidad, como es la de educar, 
asumiendo los cambios y retos que se presentan en el mundo actual. 

II. Retos actuales para un Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas 
Para el Instituto de Estudios e investigaciones Educativas –IEIE- es de especial importancia encaminar sus acciones desde una 
perspectiva reflexiva y propositiva acorde a las necesidades planteadas desde el quehacer cotidiano de quienes hacen parte 
de la Universidad, por tal motivo repensar un nuevo modelo educativo que tenga en cuenta los sujetos y su relación con los 
otros y con el conocimiento es vital para contribuir a las problemáticas que presenta la educación superior en la actualidad. 
Necesidad de repensar y replantear la educación 
El modelo de educación en el cual se soportan la mayoría de instituciones de educación superior y catalogado como 
deficiente, es una preocupación constante de académicos, intelectuales e investigadores que desde multiplicidad de 
enfoques epistémicos y diversas partes del mundo reflexionan y postulan nuevos paradigmas centrados en los sujetos y la 
interacción de estos, dando un lugar determinante a sus voces y necesidades en la construcción colectiva y colaborativa de 
los discursos. 
Dicha reflexión universal sobre la educación se fundamenta en lo humano desde una visión relacional (Sauvé, 2012)

8
 que da 

lugar a una noción de educación como proceso más que como objetivo, en el cual se considera a la persona como un ser 
multidimensional cuyo desarrollo es posible gracias a su adaptación a un medio vital, de modo que la educación concierne al 
ser y al actuar de ese ser en situaciones concretas. 
En el caso de la educación superior su acción y proyección deben replantearse en torno a la formación de sujetos que han de 
apropiarse de un conocimiento específico según el área del saber pero con un sentido humano y crítico respecto del 
contexto histórico, político, económico, social y cultural que le rodea por cuanto la educación va más allá de la adquisición de 
saberes y el desarrollo de habilidades (saber-hacer) en la medida en que concierne básicamente al saber-ser y desemboca en 
el saber-actuar. 
Esta nueva noción de educación implica también una forma diferente de concebir la investigación que no sólo permite poner 
en juego las teorías y metodologías sino porque a través de esta se puede conocer y comprender las realidades de los 
contextos y así crear, formular y plantear diagnósticos y posibles soluciones a las complejas problemáticas. Más si se tiene 
cuenta que a pesar de las múltiples dificultades que presenta el campo de la educación este mismo se configura como el 
escenario propicio para el desarrollo de investigaciones que aporten a la satisfacción de necesidades y a la solución de 
problemas. 
Otra de las reflexiones contemporáneas más difundida en nuestro medio es la de la educación basada en los siete saberes 
necesarios para la educación del futuro que se sintetizan en los principios de Morin (1986): 1) El conocimiento del 
conocimiento, 2) La realidad humana como trinidad individuo/sociedad/especie, 3) La era planetaria, 4) La comprensión del 
otro, 5) El enfrentamiento con las incertidumbres, 6) Una trinidad ética: personal/cívica/humana, 7) Formar a personas 
fuertes y resilientes con “herramientas” para analizar, conocer y desarrollar estrategias para enfrentarse a la vida y al ingente 
conocimiento humano. Estos principios difundidos por la UNESCO representan la complejidad de la educación en la 
actualidad e incluyen aspectos centrados en el individuo y su relación con el otro señalando uno de los derroteros de la 
investigación en la educación superior. 

III. Algunos principios para fortalecer el Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas –EIE- 
El tema de la investigación en el Acuerdo 008 del 28 de noviembre de 2013 concierne a los institutos pero estos se 
encuentran sin relaciones definidas y desvinculados de una organización participativa y horizontal. Esta falta de autonomía 
tanto administrativa como presupuestal es la principal causa por la cual el Instituto de Estudios e investigaciones-IEIE- y los 
demás institutos de investigación no han podido desarrollar a cabalidad sus tareas. Por lo tanto, algunos de los principios que 
deberían incluirse en la actual reforma serían los de autonomía, auto-organización y articulación.  
En el principio de la participación se debería considerar la representación en los comités y/o consejos reflexivos y directivos 
teniendo en cuenta las voces, argumentaciones y experiencias de los diferentes grupos de investigación en la cual los 
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miembros y encargados deben ser propuestos por los mismos grupos de investigación con una selección que considere la 
experiencia profesional, los méritos académicos y la presentación de un proyecto o un plan de desarrollo participativo.  

IV. Preguntas y Solicitud al Consejo Académico y Superior 
Después de veinte años de trabajo consolidado en el campo de la investigación, la pedagogía, la educación y la formación 
docente es sorprendente como en el acuerdo N°. 008 del 28 de noviembre de 2013 desaparece el Instituto de Estudios de 
Estudios e Investigaciones Educativas y aparece la creación del Instituto de Altos Estudios de educación, pedagogía y 
didáctica que finalmente cumpliría con las mismas funciones que el IEIE contempladas en el acuerdo de creación 023 del 23 
de noviembre de 1994; tales como:  

 El IAEPD es una unidad académica especializada en investigación de cada una de las funciones universitarias en el campo de 
la educación. 
Al no incluir al Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas en la nueva organización dada por el acuerdo 008 de 2013, 
se está desconociendo la experiencia, el trabajo humano e intelectual y con ligereza se invisibiliza y se borra lo que se ha 
construido durante décadas de esfuerzo y compromiso académico y social. Por lo anterior hacemos las siguientes preguntas 
y solicitud al Consejo Superior: 
¿Dónde quedaría adscrito el Instituto de estudios e Investigaciones Educativas –IEIE– en el organigrama del Acuerdo 008? 
¿Qué pasará con los saberes acumulados (documentos, producciones,) con la memoria, con el equipo humano que ha 
logrado hacer aportes considerables al campo de la educación no sólo en la universidad sino en el país? 
Por economía, por reconocimiento de la experiencia e investigaciones en el campo educativo se solicita partir de lo que ya 
existe, es decir, RECONOCER LA TRAYECTORIA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS Y NO CREAR 
OTRO INSTITUTO SINO POR EL CONTRARIO FORTALECER Y ACTUALIZAR EL EXISTENTE.  


