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ORDEN DEL DÍA 
1. Actas: se aprueban las actas  No. 11, 12 y 13, sin observaciones.  

1. 2. Plan de acción para el proyecto de formación pedagógica y didáctica del profesorado. Asiste a la citación del comité 

el profesor Santiago González, quien comenta que el profesor Tomás  no puede venir porque  tiene clase, pero aclara 

que entre los dos prepararon el informe que lee a continuación (ver anexo No. 1).  

2. El profesor Santiago considera pertinente hacer claridad sobre el plan de acción del 2013, ya que pueden presentar un 

informe de avance  de una sistematización que viene realizando la asistente, qué aún no ha concluido, que no es lo 

mismo que entregar resultados de una propuesta investigativa. Saben del interés de la Vicerrectoría por las políticas, 

pero, esperan materializar sus avances en un proyecto de investigación que será presentado a la vicerrectoría de 

investigaciones para que tenga un rubro mayor. Comenta que desde el CIC no ha habido gestión y apoyo para el trabajo. 

El profesor Mora solicita aclaraciones sobre el tema y mayor información sobre las encuestas. El profesor Santiago 
afirma que el  compromiso era que la oficina asesora de sistemas procesaba la información de las encuestas, base para 
el proyecto de investigación.  
El profesor Mora reitera que el Comité Institucional en las fichas del plan trienal se propuso: a) crear una política básica 
de formación del profesorado, complementaria a la de la universidad. b) proponer normatividad c) sugerir estrategias 
de formación del profesorado que están pendientes en la ficha técnica. Considera que estas 3 metas están pendientes y 
que el apoyo que dio el comité en el 2012, al trabajo de los profesores -Santiago y Tomás-  fue para elaborar un 
diagnóstico y obtener el documento de políticas y programas para la formación del profesorado, así como para apoyar 
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otras tareas. Afirma que en ese entonces, se quería entregar al académico la política de formación y aunar esfuerzos con 
Bienestar, el PAIEP; la Vicerrectoría, el CIC y el IEIE para formular las políticas y fortalecer la formación en pedagogía y 
didáctica; en consecuencia, ratifica que desde entonces se ha esperado que entreguen este documento y espera que el 
PAIEP mantenga ese compromiso con la persona que lo representa.   
El profesor Santiago aclara que ellos van a entregar algunas recomendaciones.      
La profesora Irma Yolanda, recuerda que también se proponía que la política de formación del profesorado se articulara 
con la evaluación docente, porque actualmente no tiene ninguna utilidad. El profesor Santiago responde que ya se hizo 
un curso para profesores mal evaluados. La profesora Piedad comenta que sería importante para el comité  y para los 
profesores conocer los resultados.  
La profesora Flor Alba recuerda que desde la Vicerrectoría de la profesora María Elvira se acordó investigar sobre 
nuestras problemáticas, por eso la directriz para el CIC fue que al PAIEP le correspondía trabajar sobre formación del 
profesorado. Comenta que el proyecto del profesor Santiago era un proyecto de investigación no institucionalizado que 
recibió apoyo del CIC.  
En síntesis, la profesora Piedad señala que en el momento actual el Comité institucional de currículo no tiene ningún 
documento sobre políticas, ni programas de formación del profesorado. Por tanto, cree necesario definir con  los 
miembros del comité lo que se va a hacer al respecto, si se incluye o no el tema en el plan de acción, y las acciones a 
seguir ya que no se ha discutido sobre políticas y programas de formación del profesorado en el comité.    
El profesor Mora afirma que le preocupa el informe de balance del plan trienal, pues queda un hueco tremendo, ya que 
es el proyecto que tiene menos desarrollos  y metas cumplidas; a diferencia de los otros dos proyectos que tienen más 
resultados. Opina que el tema debe ser reactivado e incluido en la agenda con logros modestos para el año.  
El profesor Santiago propone esperar a la presentación de los avances del estudio que vienen realizando, estudiar la 
posibilidad de realizar un evento y tomar decisiones posteriormente. Se compromete a presentar los avances en el mes 
de mayo. 
La profesora Martha menciona que el tema de formación de profesores se ha discutido desde el 2009, sugiere recoger 
lo que se ha hecho y sistematizarlo. La profesora Flor Alba recomienda apostarle a la formación a nivel de maestría.  
El profesor Cáceres comenta que en la facultad de artes tienen varios frentes: la formación postgradual, la formación en 
artes para  educación superior, formación en segunda lengua y las experiencias significativas de los docentes.   
3. Varios: la profesora Piedad hace entrega a los miembros del comité de una USB con lecturas sobre temas 
curriculares, sugiere elegir temas de acuerdo con los intereses de los profesores y aportar lecturas complementarias 
para el equipo.  
También informa que ha venido adelantando la gestión para la presentación de la investigación realizada por el premio 
Compartir en el mes de mayo. La profesora Flor Alba afirma que es importante conocer la investigación, especialmente 
en este momento que hay un estado de alarma sobre los resultados de la educación, también propone preparar un 
análisis crítico sobre el texto. La profesora Piedad recuerda que envió por correo el texto completo para que los 
profesores puedan  opinar al respecto.    
 
4- Estructura del proyecto educativo de la UD 
El profesor Mora aporta de su archivo uno de los talleres trabajado en la facultad sobre la estructura del proyecto 
educativo (ver anexo No. 2), que tiene tres componentes: descriptivo, normativo y  funcional, de los cuales considera 
hemos desarrollado el primero, pero está pendiente lo normativo y funcional. También presenta los componentes  
macro, meso y microcurriculares, los fundamentos del proyecto educativo –epistemológicos, sociológicos, psicológicos, 
antropológicos etc.- para el diseño curricular y la perspectiva sociocrítica.  
La profesora Piedad presenta dos diapositivas que contienen la estructura propuesta para el documento de proyecto 
educativo (ver anexo No. 3). Considera que las dos propuestas pueden articularse  ya que comparten elementos 
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comunes.   Explica que entre los referentes está el proyecto educativo de la universidad formulado desde 1996 por Luis 
Alfonso Ramírez, el plan  estratégico de desarrollo 2007-2016, los desarrollos de los campos de conocimiento, sobre los 
cuales no se ha conceptualizado todavía y las normatividades que rigen  la educación superior  y la institución. También 
menciona como referentes fundamentales los principios rectores de la universidad: responsabilidad social, equidad, 
excelencia académica,  autonomía, crítica y libertad académica; cuyo significado debe expresarse en las acciones y 
prácticas  universitarias, desde lo colectivo a lo individual.  
Enuncia como componentes del proyecto educativo: lo educativo, lo curricular y lo pedagógico. En  lo educativo, sugiere 
la formulación de principios que orienten lo educativo, tal y como se realizó en el documento de la FCE, haciendo 
explícito lo ambiental; así como la formulación del perfil del egresado y los ejes de formación que ya están formulados 
en el PUI.   En lo curricular propone discutir en torno a la concepción de currículo y  tomar como fundamentos de la 
construcción curricular los siguientes: Pertinencia académica y social, Internacionalización, Pertenencia social, Inter, 
multi, trans e  Indisciplinariedad, Participación, Evaluación, Flexibilidad, Integración,  Praxis e investigación.    
En lo pedagógico, se abordaría la discusión sobre construcción de conocimiento, relaciones sociales pedagógicas, 
mediaciones y el proceso enseñanza-aprendizaje.  
Se acuerda leer los documentos presentados y elaborar una  propuesta de estructura del documento, con los elementos 
claves.       

 
Anexo No. 1: Claridades sobre plan de acción formación pedagógica y didáctica de profesores universitarios  
  
 Bogotá D.C. 08 de abril de 2014. 
 
Señores 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRÍCULO 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
Ciudad 
 
En relación  la solicitud de claridades del plan de acción para el año 2014, nos permitimos informar lo siguiente: 
1. En el plan de acción ajustado enviado el 10 de diciembre de 2013 Meta 1, Actividad 2, se plantea la entrega, como 
resultados, de una propuesta investigativa (Proyecto de investigación), sobre la cual algunos avances fueron presentados en 
una ponencia en el 1º Simposio sobre formación pedagógica y didáctica de profesores universitarios en la Universidad 
Distrital, realizado los días  15 y 16 de enero del año en curso. En este sentido es oportuno aclarar que tal y como se 
comunicó es su momento,  está pendiente una presentación de avance  de la propuesta investigativa, lo cual  es diferente a 
los resultados de investigación. La información generada en dicho avance se constituye en un insumo para el proyecto de 
investigación sobre formación de docentes, de carácter prioritario para la Universidad, que será presentado a la Vicerrectoría 
Académica y al CIDC para su institucionalización. 
2. El contrato de Andrea Ortiz (auxiliar) todavía se encuentra  vigente en la medida en que la estudiante está preparando la 
última entrega,  que incluye la compilación de toda  la información documental encontrada, los datos arrojados por la 
encuesta y la sistematización de algunos de ellos.  Estamos a  la espera de dicha  entrega para que la Universidad finiquite el 
contrato.  

Compromisos 

Actividad/Tarea Responsables Fecha 

Inclusión de planes de acción  2014: Facultades, flexibilidad, formación 
del profesorado   

Miembros del CIC y miembros 
de los subcomités  

Abril 22 de 2014  

Definir los componentes del proyecto educativo: Acta No. 14  
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3. En relación con los datos de la encuesta, en la reunión programada para mayo, entregaremos en consonancia con el 
numeral anterior, la sistematización de los datos parciales según los resultados que la Oficina Asesora de Sistemas nos ha 
acopiado. 
4. Sabemos que hay un interés por parte de la Vicerrectoría Académica por la actualización y puesta en marcha de una  
política de formación pedagógica y didáctica de profesores de nuestra Universidad; sin embargo ratificamos nuestra posición 
de que una política no puede hacerse de “arriba hacia abajo”  de manera vertical, sino que debe ser resultado de un trabajo 
conjunto de diferentes instancias académicas, investigativas y administrativas de la institución. Por este motivo 
consideramos  que los avances logrados durante el año 2013 deben materializarse en un proyecto  de investigación de 
prioridad institucional con las condiciones propias para ello. (Tiempo y financiación). 
5. Frente al asunto de continuar trabajando  la propuesta desde  el CIC, consideramos que una significativa dificultad la 
constituyó la modificación de los rubros presupuestales asignados al subcomité según la ficha de planeación radicada 
inicialmente en la Oficina de Planeación  que incluía,  entre otras cosas,  visitas a universidades con el propósito de entablar 
diálogos y realizar análisis comparativos relacionados con temáticas y problemáticas relativas a la formación de profesores, 
que permitieran  tener referentes para nuestra universidad, en perspectiva de la obtención de insumos para la configuración 
de una política actualizada de formación docente. Por otra parte, tal como se ha planteado en diversas oportunidades, dado 
que la naturaleza del CIC no se ordena al fomento de procesos de investigación consideramos más viable gestionar el 
proyecto de investigación por la vía de la Vicerrectoría Académica o del CIDC.  
Cordial saludo. 
 
TOMÁS SÁNCHEZ AMAYA Ph. D.   SANTIAGO GONZÁLEZ MELO Mg. 
Docente Planta     Docente Planta 
Facultad de Ciencias y Educación   Facultad de Ciencias y Educación 

 
Anexo No. 2.  APARTES DEL ACTA No. 19 DEL COMITÉ DE CURRÍCULO FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES PARA LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO EDUCATIVO DE FACULTAD – PEF Y LINEAMIENTOS EDUCATIVOS  
  
Elementos Conceptuales de un PE: 
Los asistentes consideran que es necesario resolver la pregunta ¿qué se entiende por un PE y cuáles son sus componentes?, 
en razón a que en la introducción del libro, ni en la introducción de los documentos de las 5 facultades no se explicita una 
definición al respecto, lo que hace difícil una lectura. 
El profesor anota que en 2011 cuando estuvo como coordinador del CIC, se había trabajado unas ideas básicas, que se 
pueden resumir así (aunque advierte que en ese entonces hacían más referencia a un modelo educativo):  

 Un PE es una construcción teórico / práctica, que describe / explica, prescribiendo y en algunas ocasiones “prediciendo” 
el fenómeno educativo. Se caracteriza por ser contextual e histórico en un sistema de referencia, respecto a un proyecto 
de formación que orienta la intervención de los formadores desde unos principios curriculares básicos, universales y 
consensuados que determinan la identidad y el ethos educativo de sus egresados. Estos principios son diseñados para un 
tiempo determinado, que luego de ser aceptados no deben ser modificados. 

 Un PE tiene dos dimensiones: una descriptiva de los elementos que la integran y otra funcional o dinámica que 
establece cómo se comporta el modelo en la acción. La dimensión funcional está conforma tanto por lo explicativo del 
hecho escolar, como de la normativa del cómo actuar.  

 Un PE se aplica a los tres niveles curriculares: Universidad, Facultad, y proyecto Curricular, es decir al Macro Currículo, 
Meso Currículo, y Micro Currículo; que también pueden ser llamados: PEI, PEF, PEP. 

 La validez de un PE no está centrada en que sea verdadero sino en que sea útil, por lo que es más provisional que una 
teoría e incluso que un modelo y sirve para orientar líneas e hipótesis de investigación curricular que dirigen 
procedimientos concretos de intervención educativa.  

 Los PE tienen en su componente descriptivo (con referentes): socio-políticos, científicos (conceptos, principios, leyes, 
teorías centrales), psicológicos (caracterización del aprendizaje escolar), sociológicos (relación sociedad escuela), 



 PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD EGEMC-F05 

SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO VERSIÓN: 1 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Página 5 de 10 

 

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

medio, sin previa autorización. 

 

epistemológicos (caracterización del saber que se produce en la institución educativa). Los anteriores referentes 
interactúan en la conformación de unos principios pedagógicos y didácticos que guían la toma de decisiones. 

 El PE pretende fundamentar una educación que permita la transformación de la cultura y de la producción del 
conocimiento desde lo conceptual (saber), procedimental (saber hacer) y actitudinal (saber ser), para lo cual se pretende 
partir de los conocimientos cotidianos de los estudiantes para enriquecerlos complejizándolos con el conocimiento 
tecno-científico científico en contextos culturales propios de la ciudad - región.  

 Los PE para su operacionalización se sustentan en una serie de ideas o principios compartidos, ejemplo: autonomía, 
territorialidad, apropiación, diálogo de saberes, participación, dinamismo y flexibilidad. 

 Históricamente no ha existido un PEF formalizado, pero sin embargo existen una serie de principios y perfiles de cada 
proyecto Curricular (PC) derivados del proceso de acreditación y del proceso de implementación de la flexibilidad 
académica que han apuntado a un PE posible / deseable para las facultades.  

La Dimensión Descriptiva, se trabaja con las siguientes dimensiones y preguntas: 
1. Ontológico: ¿qué es el ser humano? ¿por qué y para qué se educa? 
2. Epistemológica: ¿Qué es conocimiento?, ¿Cómo conocemos y sabemos? 
3. Contextual, antropológica y sociológica: ¿cómo se entiende nuestro momento cultural históricamente? ¿Qué tipo 

de sociedad y de hombre queremos favorecer? 
4. Axiológica: ¿Qué valores están detrás de la concepción de ser humano y de sociedad que se plantean como ideas? 

Los asistentes hacen notar que en el documento publicado del PEF de la FAMARENA, no es claro, o por lo menos no se 
desarrolla el concepto de Educación Consciente, por lo que se plantea que si éste referente apunta a lo humano y a lo 
ambiental debería destacarse elementos de la teoría socio - crítica de la educación, como de la educación compleja 
planteada por el profesor Mora en el último capítulo del libro.  
El profesor Mora argumenta que: 
El Currículo Socio - Crítico, debería: 

1. contribuir a eliminar la desigualdad de la nueva sociedad del conocimiento, haciendo hincapié en la superación de la 
brecha del analfabetismo informacional e idiomático. 

2. tener en cuenta la adquisición de Capacidades / Competencias que garanticen la inclusión social. 
3. formar mentes capaces de reconstruir las bases científicas y económicas de la modernidad, y los tránsitos hacia la 

postmodernidad u otras alternativas.   
4. propender por una pedagogía de la esperanza, opuesta al fatalismo y al catastrofismo. Orientada al logro de la 

autonomía personal y social. 
5. destacar los valores universales y de actitudes y comportamientos éticos para tomar decisiones que, aunque estén 

necesariamente afectadas por la incertidumbre y el riesgo intrínsecamente adheridos al estado actual de crisis 
sistémica, coadyuvando a superar posiciones, centradas en las pasiones, al nihilismo y el hedonismo exacerbados. 

6. preparar a la ciudadanía respetuosa de los derechos humanos y a las conquistas sociales conseguidas por los 
movimientos cívicos históricos. 

La Didáctica Socio - Crítica (DSC): 
DC como campo disciplinar autónomo, intenta explicar el proceso de enseñanza-aprendizaje acudiendo a la teoría socio-
crítica como fundamento epistemológico, considera al fenómeno didáctico como una acción comunicativa entre profesor-
alumno, analiza a la enseñanza como la práctica docente – discente, capaz de reconstruir el contexto que circunda a la 
acción, las teorías que la atraviesan y las distorsiones del conocimiento y las creencias asociadas a aspectos ideológicos y 
políticos que pretenden dar cuenta de ella. Su finalidad consiste en despertar las conciencias y la autonomía personal de los 
educandos para desvelar las intencionalidades subyacentes en la cultura y proponer una alternativa transformadora del 
individuo y de la sociedad.  
En la Didáctica Socio - Crítica (DSC): 

1. Asume el currículo como proyecto compartido, y como hipótesis de intervención investigada por proceso de 
investigación acción.  

2. La enseñanza se sitúa en el campo de la teoría de la acción, particularmente la comunicativa. 
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3. Las acciones reflexivas tienden a cumplir intenciones, se rigen por normas y buscan producir cambios 
principalmente éticos y sociales consensuados a través del lenguaje y del diálogo. 

4. Por lo tanto, la acción didáctica es acción transformadora de situaciones sociales, organizativas, y de realidades 
físicas. 

5. La acción cultural para ser racional y humana necesita adquirir un sentido de la acción, lo cual requiere un lenguaje 
o de signos codificables, inteligibles y compartidos para transformar la acción personal y particular en hecho 
público, ya que la cultura se ajusta a intenciones o valores universales y comunes, colectivos,  

6. La teoría y la práctica; el sujeto y el objeto son mutuamente referenciales. Ambos son necesarios para la 
construcción del sentido de la acción. 

7. La pretensión de verdad se sitúa en la intersubjetividad argumentada. Lo cual exige rigurosidad en el uso del 
lenguaje y de la metodología grupal.  

8. Esta rigurosidad metodológica exige la investigación de la acción.  
9. La mejor metodología de la DC se percibe cuando ésta usa la investigación como instrumento para la enseñanza. 

Aprender investigando.  
La Educación Compleja: 
Esta educación para la complejidad apuntaría a facilitar reformas curriculares centrada en los retos de la crisis del mundo 
actual, para las cuales la enseñanza debería ir dirigida a suministrar los conocimientos pertinentes para resolver los 
problemas que se presentan en la relación local / global. 
La planificación curricular promovería una enseñanza para un Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), caracterizado por 
priorizar la investigación inter y transdisciplinar donde la incertidumbre, la impredictibilidad asociada a los problemas 
complejos propios de la realidad permitan generar conocimiento, para lo cual se requiere unir lo que estaba separado: la 
formación social y humanística de la formación tecno científica: la teoría de la práctica, la escuela y el entorno. 
Un currículo complejo se dirigiría a vincular lo que está separado (sociedad – naturaleza; ciencia y humanismo) atreviéndonos 
a pensar desde la incertidumbre, contextualizando la información que nos llega fragmentada, a reflexionarla, y sobre todo a 
re-ligar y problematizar los saberes, construyendo una alternativa para el logro de la autonomía y la liberación de visión 
imperante de la educación que magnifica el papel del conocimiento tecno científico, que mira despectivamente el 
conocimiento del sentido común y los conocimientos tradicionales y ancestrales. Una pedagogía de la incertidumbre intenta 
relativizar, admitiendo las conexiones entre las certezas y las dudas en una acto creativo, que requieren de reorganizar los 
saberes en un dialogo permanente de las diferentes dimensiones de la cultura. 
Una educación compleja, requieren de currículos sistémicos, dialógicos, retroactivos y hologramáticos, y que a su vez sean 
posibles de ser trabajados en procesos de enseñanza –aprendizaje, más justos y pertinentes. Lo que implicaría entender los 
procesos formativos como un sistema entrelazado con interacciones, retracciones e interdependencias, donde están en 
juego permanente la unidad y la diversidad, lo uno y lo múltiple 
El Aprendizaje para la complejidad se entiende como una espiral intersubjetiva de dos componentes que se integran 
individual y socialmente en procesos de desaprendizaje  / reaprendizaje, que permite a los sujetos la complejización de su 
sistema de conocimientos / creencias, en forma de bucles que regresan sobre si mismos construyendo nuevas relaciones en 
el sistema de ideas, en torno a la interacción fenomenológica de elementos dialógicos de: autonomía / dependencia, 
equilibrio / desequilibrio, organización / desorganización, cambio / invariancia, estabilidad / inestabilidad, improbable / 
probable, análisis / síntesis. 
Ya no es posible hablar de proceso enseñanza - aprendizaje como un sistema dual, simple, lineal, único, y causal en que el 
aprendizaje depende de la enseñanza, sino que ambos elementos: enseñanza y aprendizaje están articulados entre sí como 
una dialógica enseñanza / aprendizaje que se afectan mutuamente en todo momento, siendo objeto de investigación 
permanente de las relaciones de desaprendizaje / reaprendizaje ocurridos en esta interacción en doble vía y que ocurren no 
solo en el aula sino en todo espacio de sus interacciones. Los procesos de enseñanza / aprendizaje como espacios de diálogo 
entre una forma de pensar, una marco de valores y un modelo de acción incorporan los principios sistémico, dialógico y 
hologramático como valores epistémicos que orientan los procesos de aprendizaje caracterizados por promover un espíritu 
crítico y de permanente complejización. 
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INDICADORES DEL PEI de la UD y del PEF de la FAMARENA 

 

 

DIMENSIÓN DESCRIPTIVA 
REFERENTES y DIMENSIONES 

DIMENSIÓN EXPLICATIVA Y FUNCIONAL 
REFERENTES y DIMENSIONES 

Ontológica 
Epistemoló

gica 
Contextual 

Cultural 
Axiológica 

Perfil de 
Egreso 

Normativo Gestión Evaluación 

M
A

C
R

O
 C

U
R

R
ÍC

U
LO

P
EI

(P
ro

ye
ct

o
 E

d
u

ca
ti

vo
 In

st
it

u
ci

o
n

al
) 

Educación 
como un 
Derecho 
 
Cobertura/ 
Calidad/ 
Eficiencia/ 
Equidad 

Universida
d 
Democráti
ca 
y Centro 
de Saber 

Universidad 
Popular 

Universidad 
con 
Autónoma 

 Formación 
Humana y 
Ciudadana 

 Construcción 
Social del 
Conocimient
o. 

 Proyección 
Social y 
Cultural. 

PUI 
Misión: 
Democratizaci
ón del 
Conocimiento. 
Visión: Ser 
centro de 
producción de 
saberes. 
 

Plan 
Estratég
ico de 
Desarrol
lo 2007 
– 2016 

De Políticas. 
Articulación 
Gestión 
Académ, 
Investigació
n, 
modernizaci
ón de la 
Gestión 
Administ,  

 Desarrollo 
físico y 
Tecnológico 

Principios de Transformación Institucional – Propuesta del Comité 
Institucional de Currículo (CIC) 

 

Integración, 
Apertura, 
Flexibilidad 
académica y 
Administrativa 
Internacionaliz
ación 

Interdiscipli
nariedad, 
Transdisc
plinarieda
d, y 
Diálogo 
de 
Saberes, 

para un 
sistema 
social en 
Crisis 

Unidad en la 
Diversidad, 
autorreconoci
miento en la 
diferencia 
Pertinencia 
Regional 

Liderazgo, 
transparenci
a, 
Honestidad, 
Colectividad 
Responsabili
dad y 
precaución 
en la 
Sustentabili
dad 
Ambiental. 

Paso de una 
universidad 
profesionaliza
nte a una 
Universidad 
investigadora 
e innovadora. 

Reforma 
Académica 
2013 

  

Desarrollo 
Curricular / 
Transformació
n 
administrativa 
y docente 
/investigación 
educativa. 
Currículo 
como 
Proyecto e 
Hipótesis de 
Intervención. 

Investigació
n 
Pertinente 
y 
estratégica 
Investigaci
ón 
formativa 
/ estricta 
TICs, 
Segunda 
Lengua. 

 

Local / lobal 
Justicia 
social / 
competitivid
ad. 
Auto-
evaluación / 
acreditación / 
autorregulaci
ón 

Sincrónicas y 
diacrónicas 

Armonizac
ión 
normativi
dad / 
prácticas 
institucion
ales / 
desarrollo 
profesiona
l docente. 

Calidad como 
hacer las 
cosas bien con 
ética, nobleza 
y dignidad, y 
no en 
términos de 
competitivida
d y 
eficientísimo 
mercantilista. 

Acuerdo 09 de 
2006 
Flexibilidad 
Curricular 
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M
ES

O
 C

U
R

R
ÍC

U
LO

 P
EF

  (
P

ro
ye

ct
o

 E
d

u
ca

ti
vo

 d
e

 F
ac

u
lt

ad
) 

 Currículo 

 Socio – 
crítico, 
Complejo, 
Constructivis
ta, 
Investigador. 

 Educación 
problémica 
(EBP). 

 Enseñanza 
como 
actividad 
profesional, 
compleja, 
intencional y 
crítica. 

Relaciones
: 

 so
ciedad / 
naturalez
a 

 Ec
osistemas 
/ socio -
sistemas. 

 A
provecha
miento / 
conservac
ión 
de los 
recursos 
naturales 

 Pr
oblemátic
as 
ambiental
es 
complejas 
que 
requieren 
tras-
disciplinar
iedad y 
diálogo 
de 
saberes 

Tradición 
recursivista 
y 
desarrollista 
(bienes y 
servicios) 
vs. 
Sustentabilid
ad 
ambiental 
para el 
Desarrollo 
Humano 
(buen vivir y 
bienestar) 

 Respeto y 
tolerancia, 

 Confianza 
y 
autoestim
a, 

 Coherenci
a y ética, 

 Solidarida
d y 
generosid
ad,  

 compromi
so y 
coorespon
sabilidad,  

 intercomu
nicación e 
interacció
n. 

 Capaces de 
integrar las 
diferentes 
dimensiones 
ambientales 
(social, 
ecológica, 
económica, 
cultural, 
política, y 
ética) en la 
toma de 
decisiones. 

 Capaces de 
situarse ante 
dilemas éticos 
justificando 
sus posibles 
soluciones. 

 Capaces de 
participar, en 
comunicación 
y gestión de 
proyectos 
complejos, 
con toma de 
decisiones 
bajo un alto 
nivel de 
incertidumbre
, conduciendo 
a una cultura 
innovadora. 

 Diseñadores 
para el 
consumo de 
energía e 
impactos 
ambientales 
mínimos, y de 
planes que 
incluyan 
acciones 
educativas en 
valores 
Ambientales. 

Misión: 
formación de 
tecnólogos y 
profesionales 
en el campo de 
las ciencias 
ambientales, 
comprometido
s con el 
Distrito Capital 
y con la Nación 
Colombiana y 
capaces de 
ofrecer 
soluciones 
adecuadas a 
sus problemas 
ambientales y 
de manejo de 
recursos 
naturales, con 
fundamento en 
la búsqueda 
del desarrollo 
sostenible. 
 
Visión: concibe 
no solamente 
como deseable 
sino también 
como posible 
el propósito de 
la paz, la cual 
se entiende, 
debe transitar 
en forma 
ineludible por 
el sendero del 
desarrollo 
sostenible 

 

 
Criterios de 
evaluación, 
control, 
seguimiento 
y 
sistematizaci
ón 
 
Pág. 140 del 
libro 

 
Educación Integral Consciente de la Dimensión Ambiental y Humana, 
asociada con la Gestión Sustentable de los Ecosistemas. Fomenta el bienestar 
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y el crecimiento interior del educando en su entorno cultural y territorial y en 
la complejidad de la vida. 

M
IC

R
O

 

C
U

R
R

ÍC
U

LO
P

EP
 

Ing. Forestal 
Ing. 

Topográfic
a 

Ing. 
Ambiental 

Ing. Sanitaria 
Adm. 

Ambiental 
Adm. 

deportiva 

Tec. 
Topogra

fía 

Tec. Gestión 
Ambiental y 

SP 

Esp. en Vías 
Urbanas y 

Transp 

Esp. 
Gerencia 

de 
Recursos N 

Mae. DS y 
GA 

Mae. MU y C 
del Bosque 

  
Tec. 

Saneami
ento 

Esp. en 
Ambiente y 
Desarrollo 

Local 

Anexo No. 3  Propuesta para Estructura del proyecto educativo (elaborada por Piedad Ramírez Pardo)  

Referentes proyecto educativo 

Principios rectores de la UD

Plan estratégico

Desarrollo 

2007-2016 

Principios y

Normatividad 

Educación 
Superior   

Desarrollo de los  

Campos de 

conocimiento  

Principios y

Normatividad 

Institucional 
PUI  

CURRICULAR   EDUCATIVO PEDAGÓGICO  

Democrática Pluralista  

Responsabilidad  

Social y equidad 

Excelencia 

académica 

Autonomía, crítica, 

Y libertad académica  

Popular 

Componentes del proyecto educativo 
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