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ORDEN DEL DÍA 
1. Estructura proyecto educativo UD  

ACTA N° 15 (Abril  22  de 2014) 

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 Autoevaluación y Acreditación    Fecha: 22 de abril 2014 
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Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA  

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

 

MANUEL MAYORGA Coord. Comité de Currículo Fac. Tecnológica   

MARTHA VELASCO  PAIEP Se excusa  

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

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

LUDY MARTINEZ  Autoevaluación  y acreditación   

ALEXIS ORTÍZ  Director CERI   

PIEDAD RAMÍREZ PARDO Coord. Comité Institucional de Currículo  

Elaborada por: Piedad Ramírez  Visto Bueno del Acta:  

Desarrollo del orden del día: 

1. La profesora Piedad comenta que se remitió el acta con las propuestas presentadas por el profesor Mora y la profesora 
Ramírez. La profesora Irma Yolanda, manifiesta su preocupación por que el tema ambiental quede explícito en la estructura, 
pues se ha avanzado institucionalmente  en un primer nivel, pero falta el trabajo de los proyectos, las facultades y el proyecto 
educativo institucional en torno a la inclusión de la dimensión ambiental en el currículo. Al respecto el profesor Mora comenta 
que la universidad se comprometió con las instituciones a ser modelo en lo ambiental y están participando en redes  con 35 
universidades de Latinoamérica.  
La profesora Piedad presenta un cuadro comparativo  (ver anexo No. 1)  que elaboró con las dos propuestas, en el que 
encuentra muchos aspectos comunes. Se realiza la lectura del cuadro y de su análisis se derivan los siguientes aportes:  
a)  Hay que generar unicidad con elementos mínimos que se constituyen en los lineamientos.   
b) A raíz del acuerdo 008 los proyectos educativos quedaron cuestionados, si no siguen organizados tal y como están en las 
facultades, para algunos tendrían que introducirse  modificaciones en  los proyectos educativos de facultad.  
c) Se propone asumir para el proyecto educativo los fundamentos de la perspectiva socio crítica  y el pensamiento complejo  
d) Enfocar la universidad como patrimonio del Distrito, para generar reciprocidad y compromiso con la ciudad. Que se incluya 
en el documento el sistema de creación.  
e) Educabilidad, enseñabilidad, aprendibilidad. Como base del proyecto educativo la paz,  la conciencia ética, la sustentabilidad 
ambiental, un proyecto que se mueve entre la inter y transdisciplinariedad.  
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f) se formula la pregunta por las características de la Educación para el postconflicto.      
g) Diferenciar sobre la estructural del proyecto educativo  y el contenido. Se aclara que en esta sesión se intenta definir la 
estructura.  
h) hay que discutir el alcance que se le da   a los lineamientos. Los documentos institucionales  hay que tenerlos en cuenta pero 
no son referentes sino antecedentes. ( el PUI, el plan de desarrollo  etc.) . En este orden de ideas se señala que el plan de 
Desarrollo debe tener en cuenta el proyecto educativo, no al contrario.  
i) Con respecto a las dimensiones del proyecto educativo se discute alrededor de las propuestas y se acuerda retomar las 
siguientes: Ontológica (concepción del ser humano), Epistemológica (del conocimiento y la comunidad ) Axiológica (valores) 
Educativa (concepción de educación, que discuta que significa educar, formar seres humanos)  y Contextual (concepción de 
sociedad, país y ciudad). Estos referentes aportan  claridad sobre el perfil de egreso.  
j) Se sugiere  incluir los antecedentes y  elaborar un discurso sobre las cinco dimensiones  que apunte hacia lo educativo. 

 

Anexo No. 1- Estructura del proyecto educativo UD -Cuadro comparativo.    

 Modelo educativo  Proyecto educativo  
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1- 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.  

Estructura compuesta por: Referentes y componentes 
del proyecto educativo. Referentes entendidos como 
fundamentos claves del PEUD –historia, PUI, plan 
desarrollo vigente, principios y normatividad para 
educación superior, principios y normatividad 
institucional, campos de conocimiento-  y principios 
rectores de la UD: responsabilidad social, equidad, 
excelencia académica,  autonomía, crítica y libertad 
académica; 

tiene en su componente descriptivo (con referentes): socio-políticos, 
científicos (conceptos, principios, leyes, teorías centrales), 
psicológicos (caracterización del aprendizaje escolar), sociológicos 
(relación sociedad escuela), epistemológicos (caracterización del 
saber que se produce en la institución educativa).  

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. 

Perfil del egresado con sus dimensiones.  
Dimensión ontológica  (ser)  
Dimensión epistemológica (saber)  
Dimensión contextual (saber para trascender)  
Ejes de formación:  
1- constitución de sujetos, como profesionales y 
ciudadanos 
2- construcción de conocimiento 
3- Transformación de realidades sociales y culturales    

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? 
Epistemológica: ¿Qué es conocimiento?, ¿Cómo conocemos y 
sabemos? 
Contextual, antropológica y sociológica: ¿cómo se entiende nuestro 
momento cultural históricamente? ¿Qué tipo de sociedad y de 
hombre queremos favorecer? 
Axiológica: ¿Qué valores están detrás de la concepción de ser 
humano y de sociedad que se plantean como ideas? 

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

Principios rectores de la universidad  
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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. 

 

propender por una pedagogía de la esperanza, opuesta al fatalismo 
y al catastrofismo. Orientada al logro de la autonomía personal y 
social 
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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. 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.  
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Un currículo complejo se dirigiría a vincular lo que está separado 
(sociedad – naturaleza; ciencia y humanismo) 
El Currículo Socio - Crítico, debería: contribuir a eliminar la 
desigualdad de la nueva sociedad del conocimiento, haciendo 
hincapié en la superación de la brecha del analfabetismo 
informacional e idiomático. Tener en cuenta la adquisición de 
Capacidades / Competencias que garanticen la inclusión social. 
Formar mentes capaces de reconstruir las bases científicas y 
económicas de la modernidad, y los tránsitos hacia la 
postmodernidad u otras alternativas. 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. Preparar a la 
ciudadanía respetuosa de los derechos humanos y a las conquistas 
sociales conseguidas por los movimientos cívicos históricos. 

 Se puede ajustar a los principios de la educación  
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Educación como un derecho  
La Educación Compleja: 
debería ir dirigida a suministrar los conocimientos pertinentes para 
resolver los problemas que se presentan en la relación local / global. 
Unir la formación social y humanística, la formación tecno científica: 
la teoría de la práctica, la escuela y el entorno. 
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.  
 
Que permita la transformación de la cultura y de la producción del 
conocimiento desde lo conceptual (saber), procedimental (saber 
hacer) y actitudinal (saber ser) 
 

Principios orientadores de la educación:  
Una educación orientada hacia el futuro y la 
transformación social  
 Una educación que muestre que el conocimiento es 
histórico y socialmente construido.   
Una educación que aborde los principios de un 
conocimiento pertinente. 
 Educar en y para la Autonomía  
Una educación  que dé cuenta de la dimensión 
planetaria de los conflictos actuales  de orden 
ambiental, social y cultural  para poder hacer frente a 
sus problemáticas.  
Educar para enfrentar las incertidumbres.   
Una educación que promueva la comprensión y la 
construcción de sentido.  
 Una educación que promueva la ética del género 
humano   
Educar para vivir con otros   
Educar para la descolonización y la 
desmercantilización.    
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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.  
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 
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La teoría y la práctica; el sujeto y el objeto son mutuamente 
referenciales. Ambos son necesarios para la construcción del sentido 
de la acción. 

Se sintetiza en el concepto de PRAXIS  

 

 

 

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 29 de 2014  

Definir los aportes de los proyectos educativos de las facultades a los 
5 componentes del proyecto educativo  UD.  Identificar aspectos 
básicos que debe incluir cada dimensión.  


