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ORDEN DEL DÍA 
1. Actas: se aprueban las actas  No. 9 y No. 10. La profesora Piedad comenta que el Acta No. 8 es del evento con el profesor Sarango y está 
pendiente la entrega del concepto del proyecto educativo de la Facultad de Ciencias y Educación.   
2. Presentación y revisión de elementos generales del plan de acción para el 2014. 
La profesora Piedad inicia con la formulación de  metas  y actividades que ha realizado el Comité Institucional de Currículo  hasta la fecha.  
También, presenta las actividades propuestas por el subcomité de proyecto educativo y otras relacionadas con el tema de autoevaluación y 
acreditación.  (ver anexo No. 1)  
En relación con las actividades del 2013 encomendadas a los profesores del PAIEP, se acuerda solicitar el informe de investigación sobre las 
necesidades e intereses de  capacitación de los profesores de la universidad, los aportes  sobre la propuesta de formación del profesorado y 
las políticas de formación para la UD. Se recomienda citar a los profesores para programar la actividad de socialización.  
La profesora Constanza informa que ha venido trabajando con la profesora Martha, para presentar el informe de los talleres realizados con 
profesores, bajo la coordinación del profesor Olivo. Afirma que el proyecto de investigación aprobado por el consejo académico, varias fases 
y una duración de tres años.  
La Profesora Flor Alba comenta sobre la planeación de un diplomado para profesores de la Universidad sobre Autorreconocimiento de los 
docentes de Educación Superior, con la realización de tres módulos sobre diferentes temas.  
La profesora Diana comenta que debe rotar la asistencia a las reuniones con otros profesores del comité y hace entrega de una carta con la 
programación correspondiente.  
La profesora Constanza hace entrega de una carta con la clave de acceso a la página del comité institucional de currículo que ella creo y ha 
venido administrando desde el 2009.   

ACTA N° 12 (Marzo 25 de 2014) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de Currículo - Vicerrectoría Académica 

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

Lugar: Sala de juntas Autoevaluación y Acreditación   Fecha: 25 de marzo de 2014 
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Nombre Cargo Firma 

DIANA M. OVALLE  Coord. Comité de Currículo Facultad de ingeniería   

MARTHA VELASCO  Representante PAIEP  

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

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

CONSTANZA JIMENEZ  Vicerrectoría académica     

PIEDAD RAMÍREZ PARDO Coord. Comité Institucional de Currículo  

FLOR ALBA SANTAMARIA  Directora IEIE   

MANUEL MAYORGA  Coord. Comité de Currículo  facultad tecnológica   

WILLIAM MORA  Coord. Comité de Currículo Fac. Medio ambiente y rec. Nat.   

IRMA YOLANDA RAMÍREZ  PIGA  Se excusa  

 LUDY MARTÍNEZ  Autoevaluación y acreditación   

Elaborada por: PIEDAD RAMIREZ PARDO    Visto Bueno del Acta:  
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PLAN DE ACCION- COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRICULO UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS AÑO 2014  
 OBJETIVO GENERAL: Revisar y actualizar los proyectos elaborados por los  miembros del Comité Institucional de Currículo 
en el plan trienal 2011-2013 e identificar las prioridades para la vigencia 2014.   

 

  

Compromisos 

Actividad/Tarea Responsables Fecha de Cumplimiento 

Revisión analítica de metas formuladas  en el plan de acción 2013 Miembros del CIC y miembros de 
los subcomités  

Marzo 25 y abril 1  

Formulación de metas y elaboración del plan de acción  2014 

Meta No. 1- Cumplir con actividades pendientes del plan 
de acción del comité institucional de currículo vigencia 
2013 

Desarrollar las actividades planeadas por el subcomité de formación pedagógica y 
didáctica para la primera semana de Formación para Docentes Universitarios 

Programación de eventos de socialización Facultades Ciencias y educación y 
tecnológica 

Meta No. 2. Presentar documentos analíticos sobre la 
reforma académica  

Elaborar conceptos escritos individuales sobre el acuerdo 008 y sus implicaciones 
para el CIC 

Establecer elementos de consenso frente al acuerdo 008   

meta 3- Construir colectivamente el plan de acción para el 
comité institucional de currículo 

Realizar un balance sobre lo planeado y ejecutado en los proyectos del CIC 

construcción del plan de acción   

Meta 4 - Construir colectivamente los lineamientos del 
proyecto educativo de la UD 

Identificar los aportes de los documentos de proyecto educativo de las facultades 
para la construcción de los Lineamientos del proyecto educativo  institucional    

Meta 5- Elaborar el formato para la autoevaluación de los 
Proyectos Educativos de Proyecto Curricular (PEP) 

Sugerir algunas modificaciones que sean coherentes con los lineamientos 
curriculares de los proyectos educativos de las facultades y el proyecto educativo 
institucional 

Meta 6- Generar procesos de actualización curricular en 
los proyectos curriculares de pregrado  

Elaborar un diagnóstico de los componentes curriculares presentes en los 
documentos de registro calificado de los pregrados 
Actualizar los programas académicos en algunos temas curriculares   

Compromisos 

Actividad/Tarea Responsables Fecha de 
Cumplimiento 

Revisión analítica de metas formuladas  en el plan de acción 2013 Miembros del CIC y miembros 
de los subcomités  

Marzo 25 y abril 1  

Formulación de metas y elaboración del plan de acción  2014 

Definir los componentes del proyecto educativo: Actas No. 39 y 
No. 41 de 2013   

Abril 1 de 2014  
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