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ORDEN DEL DÍA 

1. Actas del 2013- Se aprueban las actas pendientes del 2013 (No. 37 a 44)  

2. La profesora Piedad Ramírez presenta al Sr. Pedro Espitia quien desde la fecha se vincula al comité para apoyar las 

labores del mismo, en relación con la elaboración de actas, el rediseño de la página Web y el fortalecimiento de la 

comunicación del comité con la comunidad. Al respecto Pedro señala su complacencia y se refiere al uso que se le ha 

dado a  la página, especialmente como repositorio de información, aclarando que su idea es generar mayor 

participación y comunicación con la comunidad.        

3. Informe del subcomité de formación pedagógica y didáctica del profesorado- El profesor Santiago González hace 

entrega del informe escrito que describe con las actividades realizadas entre el 13 y el 17 de enero, que constituye el 

acta No. 1 del comité de currículo en el 2014. Agradece el apoyo recibido de los miembros del Comité y comenta que 

continuará trabajando con la profesora Flor Alba Santamaría y con el proyecto de investigación desde el PAIEP, del cual 

presentará en un mes resultados preliminares.  Además,  presenta a la profesora Martha Velasco quien se vincula como 

representante del PAIEP.  

ACTA N° 3 (Enero 28de 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: 28 de enero 2014 

P
ar

ti
ci

p
an

te
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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  Se excusa  

MARTHA VELASCO  PAIEP  

SANTIAGO GONZÁLEZ  PAIEP  

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

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

ALEXIS ORTÍZ  Director CERI   

YOLANDA URREGO Vicerrectoría Académica  

PEDRO ESPITIA  Vicerrectoría Académica -   

PIEDAD RAMÍREZ PARDO Coord. Comité Institucional de Currículo  

Elaborada por: PIEDAD RAMIREZ PARDO    Visto Bueno del Acta:  

OBJETIVO:  Establecer los compromisos básicos del Comité Institucional de Currículo para el  año 2014  
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4. Informes Acuerdo 008 de 2013- Las profesoras Martha Velasco y Piedad Ramírez, dan lectura a los escritos que han 

preparado sobre el tema (anexos No. 1 y 2) y el profesor Mora presenta un informe del procedimiento seguido en la 

facultad (anexo No. 3) . Quedan pendientes para la discusión en la siguiente sesión los informes de los  profesores Juan 

Francisco Aguilar, Alexis Ortiz e Irma Yolanda Ramírez, que fueron remitidos por correo.     

5. Comentarios de los profesores:  

El profesor Mora comenta el procedimiento seguido en la facultad del medio ambiente y recursos naturales y las 

implicaciones que tiene para el CIC vincularse  a la reforma y proyectar la Dirección general de currículo. En lo curricular 

propone pelear los proyectos educativos de las facultades, ya que no se conocen suficientemente. Critica la 

obsolescencia de los departamentos y señala que hay  torpeza teórica y epistemológica en relación con el tema 

ambiental, en el cual se evidencia un retroceso de 20 años.   

El profesor Aguilar aborda varios temas:  a) la facultad de artes con la reforma, ha perdido tres maestrías b) en la 

facultad de ciencias y educación no ha habido reacción de la facultad como tal, sino que están citando a reuniones de 

coordinadores y proyectos curriculares, pero no hay pronunciamientos c) se ha observado más bien, desinterés en el 

contenido de la reforma de parte de algunos profesores  y otros, que la ven con buenos ojos, pues ya se han 

posicionado en la nueva estructura d) aunque el 100%  están de acuerdo con la facultad de ciencias y educación, son 

pocos los que se atreverían a defenderla, pues se convierte la educación en un adendo de la ciencia. Concluye que la 

universidad esta fracturada, pues mientras unos analizan académicamente,  otros toman decisiones políticamente sobre 

la base de la correlación de fuerzas.   

La profesora Velasco pregunta que piensa el comité, pues la reforma tiene un componente curricular importante en el 
cual debemos aportar desde  una mirada distinta a la de las facultades. Propone que se definan categorías para realizar 
el análisis (educación superior, currículo, proyecto de universidad…) para tener mayores argumentos. Afirma que en su 
lectura empleó 3 categorías: Proyecto Educativo, Relación universidad-sociedad, y Estructura académica curricular. (ver 
anexo No. 1). Con respecto al modelo educativo, señala que no son coherentes los planteamientos, falta claridad sobre 
proyecto educativo, visión y misión. El texto tiene más elementos administrativos que están por encima de lo 
académico, los énfasis se encuentran en los estatutos, los roles y la planeación estratégica, no se habla de lo educativo. 
La profesora Piedad, lee sus notas al acuerdo (anexo No. 2). Destaca los principios de la educación, los ejes de 
formación,  los campos estratégicos y algunos aspectos de lo curricular que aparecen en el texto. Por otro lado, 
encuentra incoherencias entre  teoría y práctica en relación con el tema de  la educación, los principios de la universidad 
que se aplican en la estructura propuesta para la reforma y los modelos de organización que se proponen para su 
funcionamiento, entre otros aspectos.           

Compromisos 

Actividad/Tarea Responsables Fecha de 
Cumplimiento 

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

Martes  4 de febrero  

Programación de eventos de socialización Facultades Ciencias y 
educación y tecnológica  

Martes 4 de febrero   

Informe de gestión del 2013- Facultad tecnológica   Martes 4 de febrero   

Identificación de prioridades para el plan de acción vigencia 
2014  

Martes 4 de Febrero  
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Anexo No. 1- Análisis del acuerdo 008 de 2013- Primera parte. Por: Martha Velasco 
Categorías de análisis Reflexión  

Proyecto Educativo 
 
Que de común acuerdo con la misión y la visión de la 
Universidad y el Proyecto Educativo Institucional … 
 
Que el Proyecto Educativo Institucional contribuye a la 
construcción de un modelo de educación para 
la equidad social, la autonomía y la excelencia 
académica en un marco de educación crítica, rigurosa, 
con calidad y competitividad social, capaz de articularse 
a la perspectiva de una ciudad de derechos y el goce al 
derecho a la ciudad, así como a la reconfiguración de 
procesos de innovación, investigación y desarrollo que 
pongan la productividad al servicio de las personas y al 
desarrollo humano y social de la población de Bogotá. 

 
Se  habla  de  un Proyecto Educativo Institucional, cuando en 
realidad no se conoce o  reconoce a nivel de la mayoría de la  
comunidad académica.  
Un Proyecto Educativo Institucional no  contribuye a la 
construcción de un modelo de educación o educación superior 
Los conceptos de calidad, competitividad social y productividad al 
servicio de las personas, establecen  de manera explícita del 
paradigma del desarrollo humano sustentable  y piensa la 
universidad desde el punto de vista de la economía de la 
universidad. 
No se identifica un ideal  o un concepto de universidad, la idea  en 
los considerandos no pone  las problemáticas de la educación 
superior  a la altura de los retos contemporáneos.  
 

 
Relación universidad-sociedad 
Concebir el desarrollo y la relación universidad-
sociedad a través de la ciencia, la educación y la cultura.  

Los fundamentos sobre Educación superior no son evidentes,  las 
dimensiones profesionales no son claros   
La relación de los campos de desarrollo  estratégico no se 
relaciona directamente con la cultura, la ciencia y la educación. 
No se habla de lo social específicamente. 

 
 
 
 
 
 
 
Estructura académica curricular  

No se encuentra relación entre  macro-sistemas, sistemas y 
subsistemas. 
Desde el punto de vista de la estructura académica y curricular, es 
claro que la figura de proyecto curricular  se cambia por la de 
programa y curso, dando cuenta de un regreso a las nominaciones 
tradicionales y  las concepciones de conocimiento tradicionales. 
La propuesta no advierte   concretamente una estructura 
curricular de base, en  la organización de las nuevas facultades- 
programas   no es visible el sustento y criterio de organización; Si 
bien la propuesta puede dar cuenta de diferentes ámbitos del 
conocimiento, desde el punto de vista curricular,  no es claro si se 
hace por  Campo de conocimiento, referido éste como  las 
disciplinas científicas o prácticas encargadas de estudiar un 
asunto o materia; o por disciplinas científicas.Tampoco se capta la 
serie series temporal para lograr dicha distribución. 

Elementos individuales 
Las unidades directivas, académicas y administrativas 
de la Universidad actuarán en forma integrada y 
articulada en el desarrollo de los proyectos académicos, 
administrativos y financieros, de tal manera que tanto 
los directivos como los funcionarios responsables 
informen sobre el resultado y  calidad académica-
administrativa, científica, tecnológica y de proyección 
social universitaria y  respondan solidariamente por los 
bienes, recursos y patrimonio de la Universidad.  

Los proyectos académicos, administrativos y financieros, de tal 
manera que tanto los directivos como los funcionarios 
responsables, no dan cuenta de los procesos de participación que 
se enuncian en los considerandos  

La estructura  académico-administrativa de la Si se habla de una  estructura académico-administrativa de la 
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Universidad se organiza en los siguientes macro-
sistemas de direccionamiento estratégico,  de gestión 
académica universitaria y de gestión cultural.  

Universidad  por que se organiza en los siguientes macro-
sistemas: direccionamiento estratégico; de gestión académica 
universitaria; y de gestión cultural, desconociendo  
El direccionamiento estratégico sobre el desarrollo curricular  

Nivel de dirección estratégico institucional y 
organización misional, conformado por el  
Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico, 
la Rectoría y las vicerrectorías  
encargadas de formular la misión, visión y los 
lineamientos para el direccionamiento de  
políticas, planes y estrategias de desarrollo 
universitario; da soporte legal y financiero a la  
gestión administrativa y académica 

 
Si se habla de una propuesta curricular que define el currículo,  de 
qué manera  se entiende que la formulación se hace a nivel de las 
direcciones enunciadas  y no de  procesos académicos  e 
investigativos. 

1. La estructura pone en evidencia la Academia al 
servicio de la Administración, los sistemas que 
se presentan goza de priorizar las funciones 
administrativas y gestión y no el trabajo 
educativo, académico e investigativo. 

2. Las vicerrectorías académicas, los departamentos, 
unidades de apoyo, las coordinaciones y facultades, no se 
articulan con la intención disciplinar, interdisciplinar que 
referencia el Documento en su generalidad. 

 
Anexo No. 2- Notas sobre el Acuerdo 008 de 2013.  De: Piedad Ramírez Pardo  
 
De la lectura del acuerdo se pueden  inferir las siguientes  reflexiones y preguntas.   
1- Los considerandos se fundamentan en la autonomía universitaria y en los principios orientadores formulados en el 
proyecto educativo de la Facultad de Ciencias y Educación. Es curioso encontrar la importancia que se le concede a la 
educación en la teoría, pero en la práctica  no se le reconoce como campo interdisciplinar de conocimiento.  
2- Los fines reflejan intencionalidades que requieren acciones complejas: la integración nacional, regional y latinoamericana, 
el compromiso de la universidad con la ciudad y el país en la solución de problemáticas, en la producción de ciencia con 
conciencia, investigación, innovación y desarrollo social. Además, brinda orientaciones para el modelo educativo institucional 
(equidad social, autonomía, excelencia académica) y define la educación como derecho comunitario y bien común de la 
sociedad (crítica, rigurosa, con calidad y competitividad social). Observación: Se menciona el PEI, que no está construido y se 
compromete la universidad con la realización de acciones en varios contextos.  
3-  Se mantienen y complementan los ejes de formación: a) la constitución de sujetos como personas y ciudadanos (hace 
énfasis en el desarrollo del ser y la ciudadanía, deja por fuera la dimensión profesional) b) la construcción y aplicación de 
conocimientos científicos y tecnológicos para el desarrollo social (hace énfasis en lo científico-tecnológico, y los otros 
saberes?) c) la proyección social y cultural (no se define).           
4- Ubica como marco de actuación e intervención de la universidad seis campos estratégicos  de desarrollo: integración 
regional, nacional e internacional; educación, derechos humanos, desarrollo y sociedad; ciencia, tecnología, innovación y 
creación; Tecnologías de la información y las comunicaciones; competitividad social y emprendimiento; espacio público, 
ambiente, salud, biodiversidad y sostenibilidad. (¿cómo se articulan los campos con la estructura?).     
5- Cap. 1 define como elementos estructurantes del estatuto: Sistemas, estructuras, funciones y procesos para la gestión y 
administración. (Luego menciona macrosistemas y subsistemas, cómo se articulan con los anteriores?) Observación: se 
mantiene un modelo de organización vertical, jerárquico, en el cual son unos los que hacen el “direccionamiento estratégico” 
y otros los que ejecutan “Dirección ejecutiva intermedia y media”. Desde esta estructura cómo se aplican los principios de la 
universidad: autónoma, democrática, participativa, popular?        

 6-  Macrosistema Responsables Encargado de  

Direccionamiento 
estratégico  

Consejo superior, 
consejo académico, 
Rectoría, Vicerrectorías  

Formular misión, visión, lineamientos de política, planes y estrategias de 
desarrollo universitario, estructura orgánica, estatutos, reglamentos, 
dirección y control, funciones: docencia, investigación, extensión y 
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proyección social   

Gestión 
académica 
universitaria  

Dirección ejecutiva 
intermedia y media 
vicerrectorías, 
facultades, Institutos, 
centros y 
departamentos  

Planes y programas administrativos de facultades, decanos y vicedecanos, 
directores y coordinadores de institutos,centros . Programación de 
cronogramas, horarios, calendarios, ciclos de trabajo, procedimientos, 
coordinación y control de departamentos y programas académicos.   

Gestión cultural  Centro de estudios y 
observatorios. Se crean 
dos comités.   

Mujer, diversidad,  cultura, derechos humanos y diferencia. Ética,  bioética y 
cultura universitaria 

Observación: no es claro quienes realizan la gestión cultural. Los enunciados de la gestión cultural hacen alusión a valores 
éticos que comprometen a todos y podrían formar parte del proyecto educativo.    
7-  Sobre el tema de currículo: se menciona la Dirección general de currículo entre las funciones de la Vicerrectoría (numeral 
4).  Observación: no se define en qué consistiría la dirección general de currículo, integrantes, funciones o el subsistema del 
que hace parte.  
 8- Para las facultades, están definidas 10 funciones sobre el currículo. En ellas se enfatiza trazar lineamientos curriculares, 
pedagógicos y didácticos propios del campo de conocimiento de la facultad, pero también orientar la integración, 
articulación del desarrollo curricular disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar de los saberes y campos de conocimiento 
de los programas académicos. Observación: No se afirma que las facultades sean disciplinares y se aboga por la inter y 
transdisciplinariedad.   
9. los departamentos son unidades de dirección y ejecución técnica y operativa que asume la organización, administración y 
gestión de docentes y estudiantes.  
10. en el Cap. 9 se define el currículo y se establecen como lineamientos y características del currículo las siguientes: la 
integración y articulación curricular, la pertinencia social, la pertinencia académica, la evaluación, la investigación, la praxis, 
flexibilidad y movilidad, disciplinariedad, multi, inter y transdiciplinariedad, innovación, participación y creación. 
Observación: comparte los lineamientos curriculares que se han discutido y sirven para el proyecto educativo institucional.   

 
Anexo No. 3. Informe de actividades adelantadas hasta la fecha en la FAMARENA sobre el acuerdo 08 de 

noviembre de 2013 expedido por el CSU. 28 de Enero de 2014. William Manuel Mora Penagos. Coordinador del 

Comité de Currículo de la FAMARENA  

 

Por convocatoria directa del decano de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales FAMARENA) el viernes 17 de 

enero se reúnen cerca de 70 profesores de planta para analizar las implicaciones que tiene el acuerdo 08 del 21 de 

noviembre de 2013, expedido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital. Como conclusión de dicha 

reunión se propone la creación de una comisión accidental conformada por dos profesores por cada proyecto curricular (PC) 

quienes establecerán los mecanismos de organización y participación con el fin de elaborar un documento en que la 

comunidad docente se manifestará públicamente y el cual será la base para reunirse con la comisión de reforma académica.  

La comisión accidental se reúne el lunes 20 de enero, y determina nombrar una subcomisión redactora y un coordinador 

(conformada por Jaime Ussa, Miguel Piragauta, y William Mora), quienes se encargarán de recoger la información de cada 

proyecto curricular e iniciar la redacción de un documento, que sin perder el espíritu conceptual resalte técnicamente los 

principales acuerdos y consensos.  

Con base en los resultados de las discusiones llevadas a cabo el 21 y 22 de enero, en cada proyecto curricular, el día jueves 

23, la comisión se reúne y establece un cuadro con los resultados más importantes frente a tres aspectos propuestos:  
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Se destaca como uno de los resultados más importantes, que todos los proyectos curriculares coinciden en considerar la 

necesidad de una reforma académica centrado en la investigación, pero que es necesario defender la existencia de la 

FAMARENA aun que se admite la necesidad de reformarla y actualizarla. Los argumentos nos solo son históricos, culturales, 

políticos y filosóficos, sino principalmente aquellos centrados en los actuales compromisos adquiridos en investigación, 

acreditación y extensión, los estudios de impacto en la producción académica nacional e internacional vistos a través de las 

bases de datos de revistas y su índice de impacto, como de los estudios internacionales de prospectiva de los campos 

disciplinares hacia el 2025 que muestran que las facultades ambientales son fundamentales en el ordenamiento académico 

de cualquier universidad comprometida con el futuro de una humanidad en crisis, con la biosfera, el desarrollo sostenible, la 

cultura y el territorio.  

Si bien en la FAMARENA existen programas de ingeniería, tecnología y administración y que dos (2) de estos proyectos 

asumen no tener todos los argumentos en el momento para tomar una decisión de trasladarse a otra facultad, están claros 

en admitir que en los 20 años de la facultad los PCs, cada uno de ellos ha reconceptualizado su saber dentro de concepciones 

ambientales que hacen que sus conocimientos ingenieriles, tecnológicos y administrativos no sean disciplinares sino inter y 

trans disciplinares por los que se acercan más a una facultad ambiental que a otra de carácter disciplinar.  

Mientras no se tenga una suficiente ilustración, y análisis de las implicaciones del acuerdo no se tomará una decisión 

consensuada a favor de derogar, reformar o acoger el acuerdo por lo que se invita a la comisión de reforma a participar a lo 

largo de 2014-1 en un proceso de diálogo respetuoso y de apertura para admitir la posibilidad acoger la postura de la 

comunidad docente asociada al futuro del acuerdo 08.  

La comunidad docente no entrará a un dialogo más amplio que incluya a la comunidad de estudiantes y a otras instancias de 

la comunidad de la facultad mientras no se tenga una posición estudiada seriamente y de consenso.  

La base de los puntos centrales a defender solo se presentará para conocimiento de los docentes de la facultad, este fin de 

semana o de la primera semana de febrero, y a continuación se invitará a la comisión de reforma donde se presentarán las 

conclusiones obtenidas por la comisión accidental de la FAMARENA.  


