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ORDEN DEL DÍA 

1. Reforma académica  

2. Plan de acción del CIC 

3. Eventos pendientes 

ACTA N° 2 (Enero 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 Vicerrectoría Académica.  Fecha: 22 de enero 2014 
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Nombre Cargo Firma 

BORYS RAFAEL 
BUSTAMANTE BOHÓRQUEZ 

Vicerrector Académico 
 

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  

ANDREA ORTIZ  Asistente 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  

ALEXIS ORTÍZ  Director CERI   

YOLANDA URREGO Vicerrectoría Académica  

PIEDAD RAMÍREZ PARDO Coord. Comité Institucional de Currículo  

Elaborada por: Piedad Ramírez  Visto Bueno del Acta:  

OBJETIVO:  Establecer los compromisos básicos del Comité Institucional de Currículo para el  año 2014  

Desarrollo del orden del día: 

1. Reforma académica: El Sr. Vicerrector Académico, inicia la sesión señalando la importancia de establecer algunas 

orientaciones para la configuración del plan de acción del Comité en el año 2014. Además, sugiere avanzar en la 

elaboración de una propuesta para la constitución de la Dirección General de Currículo, instancia académica y orgánica 

encargada de direccionar las estructuras curriculares  así como de articular la academia y  la investigación con los 

campos de conocimiento. Aclara que las funciones del comité siguen siendo las mismas para el año 2014 y las 

modificaciones se introducen a partir del 2015, de tal forma, recomienda dar continuidad a las tareas pendientes del 

plan de acción y  aprovechar la oportunidad de la reforma para proyectar lo nuevo.  
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En relación con el tema de la reforma el  profesor Aguilar  señala que en el articulado falta claridad sobre el tema de 

currículo, pues  aparecen en las facultades los consejos de currículo y los consejos de facultad, pero no se define su 

conformación. También,  plantea que muchos de los temas que se venían trabajando en las facultades ya no van a tener 

continuidad, como es el caso del proyecto educativo de  la facultad de ciencias y educación, que en la reforma ya no 

existe.  

El profesor Borys aclara que los proyectos educativos de las facultades son insumos fuertes para la dirección general de 

currículo y siguen vigentes para los programas académicos.  

Dada la trascendencia del tema se acuerda realizar una lectura analítica de los contenidos del Acuerdo 08 de 2013 para 

sugerir ajustes y complementaciones. La profesora Constanza comenta que los decanos van a entregar  sus documentos 

el  3 de febrero. 

2. Plan de acción del CIC: Se solicita a los profesores revisar los aspectos pendientes del plan de acción y proyectar las 

metas del comité para el 2014, articulando los tres proyectos de la Vicerrectoría.   

3. Eventos: La profesora Piedad recuerda a los profesores Mayorga y Aguilar que están pendientes los eventos de 

socialización de los proyectos educativos durante el mes de enero. Los profesores señalan que se reunirán con los 

comités el día miércoles 23 para tomar decisiones al respecto.  

 

Compromisos 

Actividad/Tarea Responsables Fecha de 
Cumplimiento 

Concepto escrito sobre el Acuerdo 08 de 2013   Miembros del Comité Institucional de 
Currículo  

Martes  28 de enero  

Programación de eventos de socialización Facultades Ciencias y 
educación y tecnológica  

Martes 28 de enero  

Informe de gestión del 2013- Facultad tecnológica   Martes 28 de enero  

Identificación de prioridades para el plan de acción vigencia 
2014  

Martes 4 de Febrero  


