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ORDEN DEL DÍA 
1. Referentes proyecto educativo UD  

ACTA N° 16 (Abril  29  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: 29 de abril 2014 
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Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA  

MANUEL MAYORGA Coord. Comité de Currículo Fac. Tecnológica   

MARTHA VELASCO  PAIEP  

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

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

LUDY MARTINEZ  Autoevaluación  y acreditación   

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  informa que  el profesor Juan Fernando Cáceres remitió un  cuadro   con los aportes del 
proyecto educativo de la Facultad de Artes a las dimensiones planteadas para el proyecto educativo de la 
Universidad.  Se acuerda con los miembros del comité iniciar la lectura de  lo que se encuentra planteado para cada 
una de las dimensiones  e introducir las modificaciones pertinentes.    
 
DIMENSION ONTOLOGICA  
* Considerar como punto de partida una clara concepción del ser  humano. 
*  Se promueve un ser humano comprometido  y consciente  de la importancia del desarrollo humano, ambiental y 
social   
*  Un ser humano que busca  respuestas a la existencia humana, las relaciones con los otros, con el entorno, con el 
ambiente y, en general, la comprensión del mundo para poder establecer la reflexión y la comunicación desde 
distintos tipos de expresión,  que dinamizan el funcionamiento de los procesos formativos. 
*  Un ser humano que tiene una comprensión del mundo que posibilita diferentes experiencias, la aceptación del 
otro, el reconocimiento de las diferencias, la mirada crítica, la actuación solidaria, el rigor y el compromiso, orientan 
las prácticas académicas.   
* Un ser humano  que promueva la realización profesional y  la calidad de vida,  superando los conceptos de 
productividad y  de mercado laboral. 
* Un profesional con capacidades críticas, relacionales, humanas que participa en la transformación, cualificación, 
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dinamización de su campo de conocimiento. 
* Sujetos con una perspectiva  democrática  en la que se fortalece el  diálogo permanente  y la construcción  
colectiva  entre los sujetos que participan e influyen en la vida de la universidad y todos los que conforman su 
ámbito social.  
 
DIMENSION EPISTEMOLOGICA  
* Construcción de conocimiento racional y  afectivo  que dé cabida a la  emoción, la sensibilidad  y la  imaginación.  
* Dialogo de saberes y conocimientos para el desarrollo humano sostenible y la calidad de vida 
* Con respecto a la concepción de conocimiento se afirma que hay diferentes tendencias: las concepciones clásicas 
instrumentales, las de la verdad científica, que son lineales y acumulativas; las que ponen su acento en la 
construcción social del conocimiento,  los paradigmas dela complejidad y la incertidumbre, donde no hay verdades 
sino ideas diversas que se complementan, incertidumbre y azar; por último se mencionan las epistemes 
emergentes.  Se discute si se puede asumir un solo enfoque epistemológico para el proyecto educativo, dada la 
diversidad de perspectivas que se perciben en las facultades.   
 
PASAR A LA DIMENSIÓN EDUCATIVA: El ejercicio de participación da paso a la legitimación y reconocimiento de 
una educación solidaria, de derechos y con equidad.  
Educación para la sostenibilidad, a partir de la sensibilidad y la afectividad. 

 

Anexo No. 1- Aportes del proyecto educativo de la Facultad de artes a las dimensiones del proyecto educativo 
institucional. Remitido por el profesor Juan Fernando Cáceres.  

DIMENSIÓN 

ONTOLÓGICA 

DIMENSIÓN 

EPISTEMOLÓGICA 

DIMENSIÓN 

CONTEXTUAL 

DIMENSIÓN 

AXIOLÓGICA 

DIMENSIÓN 

EDUCATIVA 

Desde el reconocimiento de 

las propias 

multidimensionalidades, la 

universidad ha de 

considerar como punto de 

partida una clara 

concepción del ser. 

Con una propuesta pedagógica 

propia en la que las relaciones entre 

los individuos, el trabajo artístico y 

la sociedad, son marco para la 

reflexión y producción de saberes y 

conocimiento. 

Un proyecto sólido en lo 

cultural, académico, 

artístico y patrimonial. 

Cobertura educativa 

con equidad. 

Una docencia con 

expresiones 

pedagógicas 

autónomas y 

particulares. 

El conocimiento y la 

investigación deben 

promover el desarrollo 

humano, social y ambiental. 

El ejercicio docente y la práctica 

artística en estrecha relación como 

actos logrados con emoción, 

sensibilidad, imaginación e 

innovación, se enmarcan en la 

reflexión, la crítica, la indagación y 

la intuición; validando así el 

conocimiento y trascendiendo la 

racionalidad. 

 

La democratización y 

acceso a la cultura y el 

arte. 

Se destaca la 

necesidad de una 

educación centrada 

en la persona 

humana, que 

armoniza sus 

actuaciones con la 

sensibilidad, los 

sentimientos y 

sensaciones. 

La participación en la 

planeación y en la 

ejecución de los 

diferentes procesos 

hace que las personas 

estén seriamente 

comprometidas y que 

desarrollen niveles de 

responsabilidad que 

superan la supervisión 

y la vigilancia. 

Desde una vocación crítica, 

interpretativa, propositiva y 

comunicadora. 

El arte como objeto y medio de 

conocimiento. 

Los orígenes de la 

existencia de un proyecto 

académico maduro y 

novedoso, patrimonio de 

la ciudad. 

Es una comunidad en 

que la acción 

formadora se orienta 

en un ambiente de 

respeto y 

participación, para 

lograr consolidar un 

Desarrollo de la 

autonomía a través del 

aprendizaje. 
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proyecto cultural, 

sensible, creador, 

sustentable, 

pluriversal, crítico e 

investigador. 

 

El ejercicio de participación 

da paso a la legitimación y 

reconocimiento de una 

educación solidaria, de 

derechos y con equidad. 

Observar, conocer, analizar, 

interpretar y promover el análisis y 

producción de realizaciones 

artísticas dentro de los procesos de 

enseñanza–aprendizaje, impulsan el 

conocimiento simbólico, la 

creatividad e innovación en el 

proceso de transformación y 

creación. 

 

El reconocimiento 

patrimonial, el desarrollo 

de la producción artística, 

la contribución al 

fortalecimiento de la 

identidad, la promoción 

de la indagación, el 

descubrimiento y 

configuración de nuevas 

expresiones, los procesos 

de construcción y 

reconstrucción de 

realidades; ofrecen el 

marco de referencia para 

la producción de 

conocimiento. 

Se practica la cultura 

de la igualdad y del 

respeto, se trabaja 

permanentemente por 

un contexto 

institucional 

democrático, en el 

que cada persona sea 

responsable y agente 

transformador de su 

desarrollo. 

 

La búsqueda de respuestas a 

la existencia humana, las 

relaciones con los otros, con 

el entorno, con el ambiente 

y, en general, la 

comprensión del mundo 

para poder establecer la 

reflexión y la comunicación 

desde distintos tipos de 

expresión, dinamizan el 

funcionamiento de los 

procesos formativos. 

Como patrimonio humano, la 

creación es fundamental para la 

transformación y el desarrollo. Ella 

procede desde unas lógicas 

particulares en las que se integran 

las diferencias, los conceptos y las 

innovaciones. Emprender acciones 

creativas demanda la 

autorregulación frente a los 

cambios (sociales, culturales, 

biológicos, económicos, 

ambientales, entre otros), mediante 

proyectos y programas en campos 

diferentes se integran personas, 

organizaciones, saberes, medios, 

teorías, elementos, técnicas y 

prácticas. 

 

La cultura, como conjunto 

de expresiones, 

manifestaciones y 

comportamientos de un 

colectivo, está dinamizada 

por elementos cotidianos, 

tradiciones, creencias, 

valores, soluciones y 

explicaciones en las que 

el arte, la ciencia, la 

filosofía y la tecnología, 

entre otros, registran sus 

producciones. 

El arte y la cultura como 

elementos de lo público, 

definen la interacción del 

profesional en artes con el 

entorno y establecen sus 

relaciones de 

reconocimiento social, 

poder e intercambio. 

Sujetos responsables 

que participan en 

procesos en los que 

ejercen su propio 

control a la vez que 

mantienen una 

actitud crítica sobre 

la institucionalidad. 

 

 

En el entendido que el 

conocimiento es el 

resultado de la interacción 

“social y que en este 

intercambio se fortalecen 

las funciones mentales, a la 

vez que se establece el 

reconocimiento del ser 

humano como ser cultural” 

(vigotsky, 1987), el 

desarrollo de los procesos 

logrados expresa la 

interacción con la cultura y  

las personas desde una 

experiencia de aprendizaje 

La actividad artística es en la 

facultad una actividad académica 

inscrita en el desarrollo de la 

UDFJC como un campo de 

construcción de conocimiento y 

formación. 

La apropiación de la 

experiencia socio-

histórica de la humanidad 

se establece a través de la 

intercomunicación, en la 

que el lenguaje transmite 

la cultura y regula el 

pensamiento y la acción. 

Educación en 

valores, derechos y 

deberes. 
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lograda en la percepción, la 

sensación, la emoción y la 

cognición como 

antecedentes a la creación. 

Comunidad educativa de 

sujetos diferentes. 

La manifestación y expresión de 

nuevas realidades, construidas 

sensible y racionalmente, dan 

cuenta de saberes, conocimientos, 

manejo de técnicas, percepciones y 

emociones que han surgido de la 

imaginación o de la misma realidad. 

La creación, además de acción, es 

una función dinamizadora que 

permite expresar la interpretación 

de la realidad bien con una 

intención transformadora, bien 

presentando relaciones de difícil 

identificación; genera sentidos e 

identidades, da cuenta de la 

comprensión del mundo, permite 

soluciones e interpretaciones. Ella 

se concibe desde una noción amplia 

del mundo y de la vida. 

Existe la mirada al 

entorno buscando 

identificar lo local para 

hacerlo parte del diálogo 

intercultural universal. 

Educar ciudadanos 

democráticos. 
 

La realización profesional y 

en la búsqueda de calidad 

de vida y satisfacción, 

superando los conceptos de 

productividad y  de 

mercado laboral. 

La actividad académica atraviesa el 

campo simbólico en el que lo 

imaginario, lo afectivo  y las 

sensaciones dinamizan la actividad 

productiva de creación, 

acompañada de la construcción de 

lenguajes y metalenguajes que 

transcriben unas formas de 

pensamiento y promueven la 

generación de nuevos sentidos. 

La promoción y 

contribución al desarrollo 

cultural y social y el tejido 

que se establece con la 

sociedad a través de 

programas, acciones, 

intercambios, servicios, 

asesorías y divulgación de 

producciones artísticas y 

culturales, así como los 

nuevos conocimientos e 

investigaciones, generan 

un espacio de 

interlocución que impacta 

local, nacional e 

internacionalmente y en el 

que se integran la teoría y 

la práctica del proyecto 

educativo. 

 

Conformar una 

sociedad incluyente, 

equitativa y 

transparente a partir 

de la formación ética. 

 

 

 

Atender las libertades 

humanas como punto de 

encuentro con la 

creatividad. 

Se abordan desde la integralidad del 

ser y del saber nuevas formas y 

metodologías para un manejo 

disciplinar de intercambio, 

encuentro y síntesis. 

 

La complejidad que 

ofrece identificar un 

modelo educativo está 

determinada en la 

diversidad de los 

lenguajes, las 

manifestaciones 

culturales, las estrategias 

empleadas para registrar 

las diferentes expresiones 

artísticas y la producción 

de sentidos. 

Profesional integral, 

preparado con 

técnicas y destrezas 

sensibles. 

 

Educación para la 

sostenibilidad, a partir de la 

sensibilidad y la 

afectividad. 

El arte como conocimiento. 

El arte y la cultura son 

constituyentes de lo 

público. 
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La aceptación del otro, el 

reconocimiento de las 

diferencias, la mirada 

crítica, la actuación 

solidaria, el rigor y el 

compromiso, orientan las 

prácticas académicas. 

 

Formar artistas que 

afecten y se vean 

afectados por el entorno. 

  

Un profesional con 

capacidades críticas, 

relacionales, humanas que 

participa en la 

transformación, 

cualificación, dinamización 

de su campo de 

conocimiento. 

 

Formar profesionales 

conscientes de una 

contemporaneidad donde 

lo global y lo local 

conviven y desde donde 

se adquiere mayor capital 

simbólico. 

  

Una perspectiva 

democrática, en la que el 

diálogo permanente entre 

todos los sujetos que 

participan e influyen en la 

vida de la universidad y 

todos los que conforman su 

ámbito social, se inscriben 

en la ruta de construcción 

ciudadana. 

 

Participación de 

ciudadanos creativos en la 

construcción de lo 

público, con base en el 

desarrollo sostenible. 

  

  

Impulso a procesos 

académicos para la 

afirmación de una 

sociedad multicultural y 

democrática. 

  

  

Profesionales con 

capacidad de incidencia 

en su contexto a partir del 

uso crítico de las 

herramientas propias y de 

su relación con otros 

campos del conocimiento. 

  

  

Se aplican estrategias que 

inciden en la 

transformación social, a 

través del desarrollo de 

los individuos y la 

difusión del conocimiento 

logrado por medio del 

arte. 

  

 

 

Compromisos 

Actividad/Tarea Responsables Fecha 

Definir los aportes de los proyectos educativos de las facultades a las  5 
dimensiones del proyecto educativo  UD.   

Miembros del CIC y miembros 
de los subcomités  

Mayo 6 de 2014  

Identificar aspectos básicos que debe incluir cada dimensión.  


