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ORDEN DEL DÍA 
1. Actas del 2014- Se aprueban las actas No. 1, 2, y  3. Con respecto al acta No. 1 el profesor Mora comenta que uno de los intereses 

del  congreso era  aprovechar los aportes de las cinco facultades para generar políticas de formación y esto no se ve en el informe.  

Informes Acuerdo 008 de 2013- Inicia el profesor Juan Francisco Aguilar con la presentación del documento que aparece en el  
anexo No. 1. Plantea que venían haciendo unas cosas y ahora hay que hacer otras, pues el acuerdo modifica el plan de acción del 
comité al eliminar la facultad de educación y crear un instituto  que está por fuera de las facultades. Señala que la reforma no aclara 
en que consiste la Dirección General de Currículo y crea consejos de currículo con status similar al consejo de facultad, mientras que 
declara el 2014 como año de transición, mientras entra en vigencia el acuerdo generando incertidumbre sobre las dependencias que 
desaparecen.  Considera que el CIC deberá reorientar sus tareas y elaborar un documento de carácter crítico  sobre la universidad.  
En la facultad han acordado asumir su defensa y llevar a cabo el evento con Fernando Sarango, el 19 de febrero.  De igual forma 
mantienen el  interés por discutir sobre los siguientes  temas: trasversalidad, cátedras, espacios académicos comunes, espacios 
académicos transversales y aportar reflexiones para darle cuerpo a la Dirección General de Currículo  y los consejos de currículo de 
las facultades.  
El profesor Mora comenta que ha percibido diferencias en las posiciones ante la facultad, por parte de profesores del doctorado, la 
maestría en educación y los pregrados. El profesor Aguilar aclara que se reunieron los coordinadores y todos acordaron defender la 
facultad y enviar derechos de petición solicitando información sobre diferentes temas: criterios para la eliminación de las facultades, 
estudios previos para el diagnóstico y la toma de decisiones etc. Aclara que la facultad como un todo, va a defender su existencia, 
dado que educación pedagogía,  didáctica configuran un campo de conocimiento propio, que no se resuelve con la adscripción a las 
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facultades.  
Posteriormente realiza la lectura del Anexo No. 2 la profesora Irma Yolanda, quien precisa que su equipo ha hecho un trabajo 
minucioso para incluir la dimensión ambiental en todos los artículos. Luego realiza la lectura del anexo No. 3 el profesor Cáceres, 
aclarando que  van a seguir trabajando, pues se suman a la facultad programas de comunicación y lenguas que tiene poca relación 
con el campo de conocimiento del arte.  
 El profesor Mayorga comenta que en la facultad tecnológica han encargado al comité de currículo la organización de los 
documentos producidos por los profesores y hace entrega del texto elaborado por la profesora Esperanza Román. 
 La profesora Flor Alba señala que el lenguaje empleado en el documento de reforma es sexista y resalta lo masculino. Además que 
encuentra una estructura autoritaria y vertical que desdice del concepto de comunidad académica.  

. 
Anexo No. 1: ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN  DEL PLAN DE ACCIÓN DEL COMITÉ DE CURRÍCULO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS Y EDUCACIÓN. Enero 27 de 2014.JUAN FRANCISCO AGUILAR SOTO. Coordinador Comité de Currículo FCE 

 
1. El Plan de Acción del Comité de Currículo de la FCE en el año 2013 se planteó tres metas: 

1.1. Elaborar recomendaciones al documento “Proyecto Educativo de la Universidad Distrital FJDC” 

1.2. Evaluación de la armonización entre Proyecto Educativo de la Facultad  y los  currículos de los programas. 

1.3. Elaboración de un documento borrador de lineamientos curriculares. 

 

2. El acuerdo 08 de 2013 determina una nueva estructura académica para la Universidad Distrital, la cual posee consecuencias 

directas que afectan la continuación del anterior Plan de Acción. Algunos de los cambios introducidos por este acuerdo son: 

a. Elimina la Facultad de Ciencias y Educación, crea una Facultad de Ciencias pero desaparece el tema de la educación de la 

estructura de las facultades, disgregando los programas académicos de educación y pedagogía en las nuevas facultades y 

departamentos. 

b. Crea un Instituto de Altos Estudios en Educación, Pedagogía y didáctica, por fuera de la estructura de las facultades, 

dependiendo directamente de la rectoría. Adscribe a este instituto el Doctorado en Educación, la Maestría en Educación, 

varias especializaciones y ningún pregrado, pero los profesores de estos programas quedan adscritos a los departamentos 

disciplinares, fragmentando y dispersando estas unidades académicas. 

c. Elimina la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y también la Facultad Tecnológica, facultades que habían 

elaborado sus respectivos documentos de proyecto educativo de facultad y que, junto con la Facultad de Ciencias y 

Educación deberían, según el acuerdo 08/13, desmontarse durante el presente año y adecuarse a la nueva estructura. 

d. Crea una Dirección General de Currículo, pero sin ningún desarrollo en lo relacionado con su estructura de funcionamiento, 

su composición, sus funciones, sus alcances, etc. 

Compromisos 

Actividad/Tarea Responsables Fecha de 
Cumplimiento 

Concepto escrito sobre el Acuerdo 08 de 2013    
 

 

Programación de eventos de socialización Facultades Ciencias y 
educación y tecnológica  

JUAN FRANCISCO AGUILAR Y MANUEL 
MAYORGA  

FEBRERO 4 

Informe de gestión del 2013- Facultad tecnológica   MANUEL MAYORGA  FEBRERO 4 

Plan de acción vigencia 2014  MIEMBROS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE CURRICULO  

FEBRERO 25 
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e. Crea en cada una de las facultades un Consejo de Currículo, aparentemente con status similar al Consejo de Facultad, pero 

no menciona su composición, sus funciones, sus alcances, su poder de decisión, etc. 

f. Establece al año 2014 como un año de transición mientras entra en plena vigencia la reforma académico-administrativa en el 

mes de enero de 2015, con lo cual se genera incertidumbre sobre el impacto real del trabajo realizado por las dependencias 

que desaparecen. 

 

3. Teniendo en cuenta la nueva situación ocasionada por la reforma académica decidida por el Consejo Superior de la 

Universidad Distrital, el Comité de Currículo de la FCE, deberá reorientar su Plan de Acción en función de las nuevas 

exigencias del momento. 

3.1. La meta relacionada con las observaciones al documento “Proyecto Educativo de la Universidad” se mantiene pero 

atendiendo a la nueva estructura determinada por la reforma. Esto significa que el esfuerzo se concentrará, no en el análisis 

de los documentos producidos por las facultades, sino en la elaboración de un nuevo documento, de carácter crítico, sobre 

los conceptos de universidad, de sociedad, de educación, de sujeto, y sobre la formación de profesionales, que establece la 

nueva estructura académico-administrativa de la Universidad Distrital, y sobre el futuro de la misma en el contexto de la 

ciudad- región. 

3.2. La meta relacionada con la armonización entre los programas académicos y el Proyecto Educativo de Facultad carece de 

sentido ante la eliminación de la Facultad. En su lugar, el Comité de Currículo podría adelantar acciones en procura de 

defender la existencia de una Facultad de Educación en la Universidad Distrital. Con este último propósito, se podría llevar a 

cabo el evento “Vigencia del Proyecto Educativo de la  Facultad de Ciencias y Educación”, con la participación del Doctor 

Fernando Sarango, en febrero de 2014.  

3.3. La meta relacionada con la elaboración de un documento de lineamientos curriculares para la Facultad de Ciencias y 

Educación carece de sentido con la eliminación de ésta. Aun así, subsisten temas curriculares de carácter general, válidos en 

cualquier estructura académica. Tal es el caso de la transversalidad, por ejemplo, que incluye el análisis de la integración 

curricular y del papel de las cátedras, los espacios académicos comunes y los proyectos transversales en la estructura y el 

funcionamiento de los planes de estudio en la Universidad Distrital, tema sobre el cual se podría hacer un aporte desde el 

Comité de Currículo, al margen de las discusiones sobre la reforma. 

 

4. Una posibilidad a tener en cuenta en el Plan de Acción para el año 2014 es la de adelantar reflexiones y análisis tendientes a 

darle cuerpo a dos nuevas instancias creadas por la reforma del Consejo Superior Universitario: La Dirección General de 

Currículo y los Consejos de Currículo de las facultades. Estas nuevas dependencias tendrían las funciones y características 

que se le asignen, producto de los aportes que el actual Comité de Currículo de la FCE y otras comunidades académicas 

realicen durante el período de transición.  

 

Anexo No. 2: LA GESTION AMBIENTAL EN EL MARCO DEL REFORMA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS. ENERO 2014 

 
Una vez revisado el texto de la reforma académica, el PIGA procedió a incluir el componente ambiental desde los 
considerandos, pasando por  las diferentes estructuras académicas y sus funciones. A continuación se presentan los diversos 
apartes en los cuales se incluyó este aspecto, ya sea como nuevo,  o como complemento de textos existentes:  
En los considerandos incluir  

 Que como horizonte hacia el cual debemos hacer confluir los objetivos misionales y se faciliten las condiciones, 
espacios y tiempos para el despliegue de las potencialidades y capacidades humanas y de los colectivos sociales, se 
establecen los siguientes ejes de formación: la constitución de sujetos como personas y ciudadanos; la construcción 
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y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos para un desarrollo ambientalmente sustentable  (el 
desarrollo) ; y la proyección social y cultural.  

 Que la Universidad Distrital, al igual que muchas IES del mundo, debe asumir el compromiso de promover el 
desarrollo sustentable a través de la transformación de sus políticas relacionadas con los currículos y los planes 
de estudio, la promoción de la sostenibilidad ambiental mediante la educación ambiental y la gestión física de los 
campus universitarios, con el fin de aportar a la solución de los problemas de la sociedad, haciéndose responsable 
de la formación tanto de sus estudiantes como de las comunidades en las cuales tiene influencia.   

 TÍTULO I- ASPECTOS GENERALES 
CAPÍTULO 1° - ELEMENTOS ESTRUCTURANTES Y PRINCIPIOS DEL ESTATUTO ACADÉMICO 
 
Artículo 1°. Definición, contextos y principios. 
Los siguientes son los principios que orientan la dirección, regularización, operación y gestión organizacional en la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas: 
a) Principio de gestión articulada de la información y de decisiones unificadas para la operación, evaluación, mejora y 
desarrollo de las misiones universitarias, en el marco del desarrollo humano sustentable.  
 
CAPÍTULO 2°- MACRO-SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
Artículo 4°. Definición y organización del Macro-Sistema. 
Artículo 5°. Subsistemas de direccionamiento estratégico. Son subsistemas constitutivos del sistema de direccionamiento 
estratégico los siguientes: 
1) Sistema de Inteligencia y Comunicación. El Subsistema de Inteligencia y Comunicación académica e investigativa lo 

determina y coordina el Consejo Superior Universitario y el Consejo Académico a través de información pertinente de 
organismos y contextos internacionales, nacionales, regionales y distritales para la toma de decisiones estratégicas y de 
desarrollo universitario, económico, científico, tecnológico, educativo, social, AMBIENTAL y cultural del área 
metropolitana de Bogotá, D. C. y las necesidades de la Ciudad – Región Capital de Colombia. 

2) Sistema de Auto-Evaluación, Evaluación y Acreditación Institucional y Social de Calidad. El Subsistema de Auto-
Evaluación, Evaluación y Acreditación Institucional y Social de Calidad Académica y Científica es el encargado de 
establecer y cumplir con la información, las evidencias y procesos internos y externos relacionados con los factores, 
categorías e indicadores del Sistema Nacional de Acreditación, tanto de programas como para la Acreditación 
Institucional y Social del Ministerio de Educación Nacional - MEN – Consejo Nacional de Acreditación - CNA– Comisión 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES y de los contextos cultural, AMBIENTAL, 
social, normativo, científico y tecnológico universitarios, orientados al logro de los registros calificados y la acreditación 
institucional e internacional y de programas a nivel nacional de calidad relacionados con las funciones universitarias para 
la producción, apropiación, distribución, circulación y democratización de saberes, conocimientos, formación, docencia, 
investigación y ciencia y tecnología de alto impacto para el desarrollo humano, social y cultural. 
 
CAPÍTULO 4°- MACRO- SISTEMA DE GESTIÓN CULTURAL 

Artículo10°. Fines y objetivos. Incluir  
a. Velar por el cumplimiento de la política ambiental aprobada mediante Resolución 147 de mayo de 2007, la cual 

promueve la inclusión de la ética ambiental en las funciones  misionales de la universidad. 
Artículo 11°. Estructura funcional del sistema de gestión cultural. El sistema de Gestión Cultural tendrá la siguiente 
estructura: 

a. Centro de estudios y observatorio de ética, bioética y cultura universitaria, ambiental y ciudadana. 
b. Artículo 13°. Funciones del sistema de gestión académica. El sistema de gestión académica tiene como funciones la 

organización y sistematización del todo académico, sus subsistemas; áreas; estructura organizativa y de dirección 
central y la comunidad universitaria en las sedes y facultades de la Universidad, que permitan garantizar la 
planeación, integración, articulación, coordinación, ejecución, supervisión, ejecución, evaluación y mejoramiento 
de las actividades y procesos de desarrollo y evaluación del sistema académico, curricular, disciplinar, 
interdisciplinar y transdisciplinar de los saberes y campos del conocimiento para el logro de los objetivos 
misionales, metas y resultados e impactos académicos, científicos, tecnológicos, ambientales  y socio-culturales de 
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la Universidad, con la eficiencia, eficacia y efectividad necesarias de desarrollo universitario logrados por las 
unidades académicas de la Universidad. 
 

TÍTULO III- VICERRECTORÍA ACADÉMICA DE DOCENCIA Y FORMACIÓN 
CAPÍTULO 6° - DEFINICIÓN, FUNCIONES Y ESTRUCTURA 
Artículo16°. Definición. La Vicerrectoría Académica de Docencia y Formación es responsable de la dirección y la Gestión de 
las funciones universitarias, la gestión académica, investigativa, curricular y pedagógica y ambiental,  de los programas 
académicos de pregrado, posgrado en las modalidades presencial, a distancia y virtual; de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano de la Universidad en coordinación con la Vicerrectoría de Investigación, Creación, Extensión y Proyección 
Social. Dirige conjuntamente con los decanos, vicedecanos y directores de departamento, áreas, institutos y centros 
académicos la operación y control de la gestión académica; la administración de la carrera docente, la administración de los 
estudiantes y egresados (registro y control académico, permanencia, promoción y titulación); los servicios académicos, el 
Bienestar Universitario y las áreas de apoyo administrativo y financiero para el funcionamiento de la Vicerrectoría. 
Artículo17°. Funciones de la Vicerrectoría. Incluir:  

1) Proponer y ejecutar estrategias y mecanismos para articular la dimensión ambiental con las funciones misionales 
de la Universidad, de conformidad con la normatividad y las políticas institucionales 

Artículo 21°. Funciones Generales de las Facultades. Incluir 
Proponer y ejecutar estrategias y mecanismos para articular la dimensión ambiental con las funciones misionales de la 
Universidad, garantizando su inclusión en los proyectos educativos de las facultades y en los planes de estudio de los 
proyectos curriculares, de conformidad con las políticas institucionales 
Artículo 22°. Funciones específicas de las facultades 
Funciones en el Currículo: 
Incluir la dimensión ambiental en el currículo como parte del proceso de formación integral de los estudiantes 
 Funciones en la Investigación: 
 

1) Articular la dimensión ambiental en los procesos de investigación afines al campo de conocimiento de la facultad. 
2) Promover la investigación asociada a las problemáticas ambientales de la facultad y afines a su campo de 

conocimiento.  
Funciones en la Extensión y Proyección Social: 

1) Promover el desarrollo y fortalecimiento de estructuras para la extensión y para la articulación con la investigación 
y la docencia, y la gestión ambiental, vinculadas a los programas y planes estratégicos de desarrollo institucionales, 
en los campos estratégicos y las áreas de conocimiento de la facultad. 

Funciones en Desarrollo de profesores y Carrera Docente: 
1) Promover en los procesos de formación de docentes, la dimensión ambiental que se vea reflejada en la formación 

integral de los estudiantes.   
Artículo 24°. Funciones del decano 
Son funciones del decano ser y actuar como representante directo de los vicerrectores Académico, Docencia y Formación y 
del vicerrector de Investigación, Innovación, Creación, Extensión y Proyección Social Universitaria. Cumple funciones de 
orientación científica, curricular, pedagógica académica, científica y tecnológica en los campos de las funciones 
universitarias, campos estratégicos de desarrollo y de la educación formal y de la educación para el trabajo, de la educación 
ambiental y el desarrollo humano. Es responsable de los procesos de direccionamiento y planeación estratégica de los 
programas y proyectos de desarrollo de su facultad. Supervisa los procesos de autoevaluación, evaluación y acreditación de 
alta calidad y social de los programas académicos.  
 

CAPÍTULO 8°- DEPARTAMENTOS Y ÁREAS 
Artículo 28°. Definición de Departamento. El Departamento es la unidad de dirección y ejecución básica de orden técnico y 
operativo que agrupa y asume la organización, administración y gestión de docentes y estudiantes de pregrado y/o 
posgrado. Es la instancia académica encargada de los procesos y procedimientos de planeación, definición de la estructura 
de los planes y programas curriculares, incluyendo la dimensión ambiental,  promover el desarrollo estratégico de la 
investigación en su campo y a coordinar los grupos de investigación y difusión que formen sus docentes; la organización, 
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coordinación, seguimiento, control, supervisión, evaluación y acreditación de las funciones universitarias de docencia y 
formación, investigación, innovación, creación, extensión y proyección social universitaria. El Departamento podrá tener 
áreas y/o secciones a cargo de un coordinador, que deben corresponder a campos de especialización dentro de una 
disciplina o grupos de disciplinas afines.  
 
Artículo 31°. Funciones específicas de los departamentos 
Funciones en el currículo, docencia y formación: 

a. Oferta de infraestructura científica, tecnológica y física. Laboratorios, talleres, aulas, aulas especializadas, 
bibliotecas y otros medios y recursos académicos, garantizando el cumplimiento de los criterios ambientales 
para su adecuado funcionamiento 

b. Promover la inclusión de la dimensión ambiental en el currículo y en los procesos de autoevaluación y 
acreditación.   

Funciones en Investigación: 
Organizar e implementar proyectos de producción académica y científica de alto impacto para el desarrollo social y 
ambiental 
 
CAPÍTULO 9°- CURRÍCULO Y PROGRAMAS ACADÉMICOS 
Artículo 41°. Definición. Entiéndase por Currículo el proceso integral de construcción cultural colectiva de imaginarios, 
representaciones y prácticas sociales, académicas, pedagógicas de docencia y formación, investigación, extensión y 
proyección social expresados en el Proyecto Educativo Institucional; la organización y planeación de los programas 
académicos, los contenidos, tiempos y espacios, experiencias, actividades y metodologías de enseñanza–aprendizaje de la 
comunidad universitaria, orientadas al logro de los fines y objetivos de la formación personal, ciudadana y profesional del 
estudiante en los campos de la ciencia, la tecnología, las ciencias socio-humanísticas, el arte, el ambiente  y la comunicación. 
La concurrencia y diálogo de saberes y conocimientos para el desarrollo humano y social sostenible y el mejoramiento de la 
calidad de vida. Visto de esta manera, el currículo permite dar cuenta de los propósitos de formación, así como de los 
elementos que organizan el plan de estudios y de las diversas formas de integración y articulación contempladas en los 
programas académicos para alcanzar el perfil del egresado propuesto en el currículo universitario. 

 
Artículo 42°. Lineamientos y características del currículo. Incluir:  

1. Pertinencia Ambiental. Responder a las necesidades y problemas ambientales  de la ciudad región de Bogotá, el 
país y el mundo, a través de la formación de profesionales comprometidos con la búsqueda de mejores 
relaciones de la sociedad con la naturaleza.   

 
Artículo 44°. Definición de programa académico. 
Denominase programa académico al conjunto de asignaturas, créditos y actividades curriculares y pedagógicas de una 
carrera tecnológica y/o profesional inscrita e identificada con código del SNIES, registro calificado y/o acreditación de calidad 
y autorizado por el MEN y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para otorgar certificados y títulos de pregrado y/o 
posgrado. Los programas académicos de la Universidad presenciales y/o virtuales estarán orientados por los principios 
fundamentales y la relación Hombre-Sociedad- naturaleza y Universidad establecidos en los ejes de constitución y formación 
personal y ciudadana de sus estudiantes y egresados. Los programas académicos y la programación académica de la 
Universidad facilitarán la flexibilidad y la movilidad curricular de tal forma que sean los estudiantes quienes, bajo la 
orientación de un sistema de orientación académica, permitan el desarrollo de sus capacidades, talentos y aptitudes 
personales, creativas y socio-afectivas. 
Artículo 45°. Estructura y organización 
Parágrafo 4. Progresivamente la universidad definirá las estrategias de inclusión de la dimensión ambiental en el currículo  de 
los programas de pregrado y posgrado. 
 
Artículo 51°. Funciones de los docentes. Incluir 
Curriculares 

1) Promover la conciencia ambiental como parte fundamental de la formación integral de los estudiantes.  
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Investigativas 

1) Promover la investigación curricular, pedagógica, didáctica, ambiental, disciplinar, inter y transdisciplinar en los 
campos de conocimiento de la unidad académica en donde se desempeña. 

TÍTULO IV - VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, CREACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 
 

CAPÍTULO 11°- ESTRUCTURA Y FUNCIONES 
Artículo 56°. Funciones de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación, Creación, Extensión y Proyección Social. 

a. Proponer al Consejo Académico políticas, programas científicos, áreas, núcleos, líneas, estrategias, proyectos, 
recursos y mecanismos de investigación, innovación, creación, extensión y proyección social de alto impacto 
para el desarrollo humano, ambiental y social, así como de producción, desarrollo y divulgación editorial.  

Artículo 58°. Grupos y semilleros de investigación. Definición, funciones y organización 
 
Parágrafo 1. El vicerrector de Investigación, Extensión y Proyección Social Universitaria queda facultado para establecer 
alianzas estratégicas con el sector productivo, la sociedad civil y otras instituciones de Educación Superior, a nivel nacional e 
internacional, para el desarrollo de proyectos orientados a la solución de problemas socioeconómicos y ambientales con el 
visto bueno del rector como representante legal de la Universidad. 
 
CAPÍTULO 14°- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LOS CLAUSTROS UNIVERSITARIOS 
 
Artículo 62°. Definición. El Claustro Universitario es un espacio académico de reflexión para la construcción y desarrollo de la 
autonomía del pensamiento y de comunidad universitaria en los diversos campos del conocimiento, la ciencia, la tecnología, 
el ambiente, el arte y la cultura; las funciones universitarias de docencia y formación, investigación, innovación y creación; 
extensión y proyección social.  

 
Anexo No. 4- Facultad de Artes ASAB-  COMENTARIOS Y OBSERVACIONES A LA LECTURA DEL ACUERDO No. 008 (28 de 

noviembre de 2013) 
"Por el cual se expide el Estatuto Académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" 

Ejercicio realizado por los comités de Autoevaluación- Acreditación y Currículo de la Facultad de Artes-ASAB, durante el 
desarrollo del II Encuentro de comités de Autoevaluación-Acreditación y Currículo realizado los días 13, 14 y 15 de enero en 

Paipa, Boyacá. 
 
Con relación a Currículo, específicamente se tienen las siguientes observaciones: 

1. La Reforma no tiene en cuenta la construcción de Universidad que viene realizándose desde años anteriores, en la cual se 
determina una identidad por parte de las facultades y una construcción conjunta de Proyecto Educativo Institucional. 

2. La Reforma aprobada sigue privilegiando a la administración por encima de la Academia y no soporta los lineamientos hasta 
ahora proyectados por la comunidad académica. Sigue primando la estructuración jerárquica por encima del espíritu de 
Academia y Universidad, de la construcción de saberes y la incidencia en el entorno. 

3.  Dice que la reforma se para sobre un Proyecto educativo Institucional, cuando éste realmente no existe. 
4. A pesar de proponer una transversalidad, el documento hace evidente una primacía de la verticalidad y la jerarquización. La 

construcción de democracia y comunidad se ve mermada por la clara estructura de niveles. 
5. ¿Cuáles son las diferencias entre los Consejos de Facultad y los Consejos de Currículo? 
6. La organización de Facultades no corresponde a campos de saber ni a problemas mundiales, sino a una organización 

ingenieril que excluye cualquier coherencia  epistemológica. 
  
Para efectos de cualificar el sentido del texto, los comités propusieron una revisión para dar mayor precisión y alcance a la 
resolución. En este sentido se realizó una detallada lectura a partir de la cual se sugiere la revisión de capítulos, páginas, 
párrafos y artículos de acuerdo como lo señalamos a continuación: 

1. La ciencia, el arte y la tecnología corresponden a campos del conocimiento. En el desarrollo del documento existe la 
tendencia a enunciar la ciencia y la tecnología como los espacios académicos propios de la institución. Es pertinente 
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recomendar hacer visible el arte dentro de esta categorización, la existencia de una Facultad de Artes confirma que 
en la Universidad Francisco José de Caldas el quehacer académico también está soportado en el arte.  

Ver páginas: 2  (párrafos 1, 2 y 5) 5, 6,15 y 37 
2. De la misma manera, cuando se habla de procesos de innovación, investigación y desarrollo, se omite la palabra 

creación como proceso en el desempeño académico: 
Ver páginas: 2 ,4, 5, 6, 13, 14, 15,17, 23, 24, 29, 31, 37 y 38 y 40   

3. En cuanto a los sistemas de direccionamiento estratégico (página 5) en el primer sistema presentado (Sistema de 
Inteligencia y Comunicación), se presenta dificultad para interpretar el término inteligencia, tampoco hay criterios 
para identificar lo que en el texto se afirma como información pertinente.  

4. En el capítulo 3 (página 6) se expresa de manera diferenciada lo científico y lo académico como elementos de 
gestión y productividad, omitiendo lo tecnológico y lo artístico. Es de anotar que en lo académico se incluyen las 
actividades y quehaceres propios de la organización en referencia. En la Universidad Distrital, las actividades están 
distribuidas en sus diferentes facultades y éstas están representadas en acciones científicas, artísticas y 
tecnológicas; por lo tanto, cuando se emplee el término académico, debe entenderse que se incluyen; pero si lo que 
se pretende es enfatizar, deben mencionarse todas, es decir, lo académico, lo científico, lo artístico y lo tecnológico. 

Ver páginas: 10 (numeral 4), 19 (numeral 2) inciso (e), 24 art 42, 27 (primer párrafo), 37 art 59 y art 60 (numeral 4 y 7)  
5. En el art 8, Subsistemas de apoyo para la gestión académica, se sugiere incluir un numeral 7: “subsistema de 

creación artística y cultural en las prácticas del arte y la cultura”, lo que permitirá a su vez  articular procesos, 
proyectos y productos del instituto de las artes.  

6. Un sistema de gestión cultural (página7) debe responder entre otros, a valores estéticos; adicionalmente es 
recomendable incluir  la articulación con el Centro de Comunicación Arte y Cultura que esta expreso en la (página 
45). 

7. En el capítulo III se recomienda: ampliar las definiciones de la estructura, presentar y aclarar el grado de relación 
entre elementos. Ejemplos: características de las relaciones entre departamentos, facultades, decanos y directores 
de departamentos. 

8. El art 18 del título III del capítulo 6 (página 11) hace presentación de las unidades académicas. Es preciso aclarar y 
ampliar los términos de área y secciones, términos que se emplean hasta el art 34.  

9. En el capítulo 7 (página 11), en la que se expone la estructura de la facultad,  ¿dónde se inscribe el actual comité de 
autoevaluación y acreditación?  

10. Se observa que frente a los requisitos para la creación de facultades (página 16)  los numerales a y b expresan la 
necesidad de “definición clara y precisa del campo del conocimiento”, lineamiento que no se aplica en la Facultad 
de Artes y Comunicación toda vez que en un mismo grupo involucra los conocimientos artísticos con los 
comunicativos, los pedagógicos y  la oferta de la enseñanza de idiomas. Esta misma consideración se aplica en el art 
27, inciso (a) (página 16). 

11. Para la adscripción de departamentos art 29 del capítulo 8 (página 17) es evidente que el ILUD, que presta servicio 
de desarrollo de docencia para el aprendizaje de lenguas, será ubicable en la facultad con mayor número de 
usuarios. El número de beneficiarios de estos servicios mayoritariamente no se concentrarían en la Facultad de 
Artes y Comunicación.  

12. En el art 30 de la (página 17) en el numeral 4, se debe tener en cuenta el aspecto disciplinar para la formación de 
profesores. En la organización y estructura de los departamentos numeral 5, es indispensable tener una clara 
definición de nodo y sección.  

13. En el art 32 de la (página 20), teniendo en cuenta la naturaleza y función de la Vicerrectoría de Investigación, 
Innovación, Creación, Extensión y Proyección Social se debe tener en cuenta que en la Facultad de Artes y 
Comunicación se debe instalar el Comité de Creación y promover la implementación del Sistema de Creación de la 
Universidad. En el inciso (d) del artículo en mención el Comité de Desarrollo Docente deberá realizar el proceso de 
evaluación docente e informarlo al Comité de Autoevaluación y Acreditación Social de Calidad.  

14. En el art 35 (página 21), parágrafo 1, con relación a las excepciones de perfiles profesorales para la creación de 
departamentos, deberá apoyarse en una reglamentación que oriente con precisión la aplicación de la excepción.  

15. En el art 40 (página 23) inciso (b) la coordinación de nodos está a cargo de un profesor titular. Cuando no hay un 
profesor así escalafonado, ¿cómo se asigna tal dirección? 
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16. En el art 52 los porcentajes de distribución del trabajo académico no incluyen acciones académico-administrativas, 
por lo tanto se requiere dar una explicación frente a esta variable. 

17. En el art 56, inciso (d), Funciones de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación, Creación, Extensión y Proyección 
Social, es un soporte fundamental para la propuesta de creación del Instituto de Investigaciones Artísticas.  
Inciso (e), incluir las revistas de contenido artístico y cultural.  
Inciso (r), se deben mencionar los estímulos a la producción artística. 

18. En la estructura y organización de la Vicerrectoría debe contemplarse una dirección para la gestión de programas de 
investigación y producción artística, Página 35 inciso (c). Así mismo en la dirección de fondos especiales, debe 
incluirse la investigación artística y la innovación, inciso (m).  

19. Se requiere una visualización del organigrama que represente la Reforma. Es importante visibilizar las líneas de 
operación, coordinación, relaciones y funciones de los elementos que hacen parte de la nueva estructura orgánica. 

20. En el art 66 numeral 3 Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, debe observarse que si existe esta Facultad, será 
coherente adscribir a ella las licenciaturas y las actividades relacionadas con la enseñanza-aprendizaje de lenguas. 
Numeral 4, Facultad de Artes y Comunicación: No aparece el programa de posgrado Maestría en Estudios Artísticos. 
Es importante garantizar que dentro de la reforma queden incluidas las maestrías y el doctorado que se encuentran 
en proyección: Maestria en Arte y Tecnología,  Maestria en Voz Escénica y  Doctorado en Estudios Artísticos.  

21. En la (Pagina 44) algunos de los departamentos enunciados, no corresponden con el campo de estudio específico del 
arte.  

22. En la (Página 45) en la lista de programas de pregrado existen varios que no corresponden con el campo de estudio 
del arte. 

23. En cuanto a los programas de postgrado se presentan proyectos que no corresponden al campo de estudio del arte 
y se omite el programa existente y los proyectados. 
Numeral 6, Instituto de Altos Estudios en Educación, Didáctica y Pedagogia, en campos de conocimiento, para el 
inciso (d),  se recomienda revisar el concepto de bellas artes, toda vez que actualmente la denominación para este 
campo se ha ampliado. 
Adicionalmente se presentan algunas sugerencias con el propósito de cualificar la redacción 

24. Art 56 inciso (e) completar las funciones investigación, innovación, creación y proyección social.  
25. Art 60 numeral 4 suprimir académicos o especificar científicos, artísticos y tecnológicos. Numeral 7  
26. Art 60 inciso numeral 3 incluir el término curaduría. 
27. En el art 68, Disposiciones transitorias: Actualmente en la Facultad se está realizando el proceso de interlocución y 

socialización  de la reforma.  Existe marcado interés por conocer y establecer diálogo con los expertos asesores. 
 

Anexo No. 4: Propuesta del Centro de relaciones interinstitucionales. Por: Alexis Ortíz  

ESTATUTO ADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD DISTRITAL- TÍTULO I- ASPECTOS GENERALES 
CAPÍTULO 3°- SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 

 

Artículo 18° Conformación del Consejo de Gestión Académica y Administrativa. El Consejo de Gestión Académica y 
Administrativa está conformado por:  i. El Jefe de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales.  Propuesta: i. El director del 
Centro de Relaciones Interinstitucionales. 

Justificación:  

La Oficina de Relaciones Interinstitucionales fue creada mediante Acuerdo del CSU No. 022 de 1994 y ha evolucionado en su 
radio de acción convirtiéndose en el Centro de Relaciones Interinstitucionales -CERI, acorde los retos actuales de la 
internacionalización de la educación superior. Actualmente el CERI es un referente para el proceso de internacionalización de 
las Instituciones de Educación Superior -IES de Colombia, la gestión del CERI fue seleccionada entre las 15 mejores Buenas 
Prácticas para la Internacionalización de la Educación Superior en Colombia por el Consejo Nacional de Acreditación -CNA, en 
el marco de la Acreditación de Alta Calidad 2013 convocatoria “Buenas Prácticas de Internacionalización (BPI)”, ver 
resultados de la convocatoria en el siguiente link: 

http://www.cna.gov.co/1741/article-320722.html 
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Por lo anterior, considero que es necesario posicionar el nombre del Centro de Relaciones Interinstitucionales -CERI y 
fortalecer su gestión, por favor los invito a conocer nuestra plataforma web http://ceri.udistrital.edu.co/ 

La gestión del CERI debe estar acorde a lo planteado en la propuesta del nuevo Estatuto Administrativo CAPÍTULO 1° 
ELEMENTOS ESTRUCTURANTES, como un Centro gestor de los Sistemas de direccionamiento estratégico y gestión 
universitaria, a través del desarrollo del Sistema de Políticas y Relaciones Interinstitucionales (Artículo 3º literal b) Numeral 
2º). 

 
TÍTULO II- CAPÍTULO 10º- OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES. Propuesta: CENTRO DE RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 
 

Artículo 47º. Oficina de Relaciones Interinstitucionales- La Oficina de Relaciones interinstitucionales de la universidad es el 
encargado de propender en la búsqueda, formalización y materialización de políticas, estrategias, programas, planes y 
proyectos de cooperación técnica, científica y cultural, distrital, nacional e internacional, orientadas al logro de las funciones 
universitarias y los objetivos misionales, el fortalecimiento de la comunidad universitaria y su proyección social.  

Propuesta: 

Artículo 47º. Centro de Relaciones Interinstitucionales –CERI- Tiene especial dependencia del Consejo Superior Universitario 
y la Rectoría de común acuerdo con los estatutos y reglamentos de la Universidad, el CERI está encargado de la formulación y 
materialización de políticas, estrategias, programas, planes y proyectos de cooperación técnica, científica y cultural, 
orientadas al logro de las funciones universitarias y los objetivos misionales, el fortalecimiento de la comunidad universitaria 
y su proyección social, para la inmersión y participación de la institución en la sociedad del conocimiento en el ámbito local, 
nacional e internacional. 

Artículo 48º. Funciones de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales- Son funciones de la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales, las siguientes: 

1) Formular Políticas y Procedimientos para el manejo de las relaciones con otras instituciones tanto distritales, nacionales 
como internacionales, orientadas al logro de las funciones universitarias y los objetivos misionales, el fortalecimiento de 
la comunidad universitaria y su proyección social. 

Las siguientes funciones se tomaron del Acuerdo del CSU No. 022 de 1994, por el cual se creó la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales, en su momento y para esa época esas funciones fueron innovadoras, pero es necesario actualizarlas 
acorde a los retos y dinámicas de la internacionalización de la Educación Superior del siglo XXI):  

2) Hacer el seguimiento a los Convenios interinstitucionales que la Universidad firme y vigilar su ejecución y cumplimiento. 
(Esta función está implícita en la función No. 1). 

3) Manejar la información e imagen de la Universidad, a través de los diferentes medios de comunicación tanto interna como 
externamente, lo mismo que asesorar a las directivas en la realización de eventos, protocolo y relaciones públicas. (Función 
de la nueva Oficina de Medios y Comunicaciones Institucionales). 

4) Generar y desarrollar programas y proyectos de asesoría y consultoría en todas las áreas académicas que promueve la 
Universidad, mediante convenios y contratos con entidades o empresas nacionales e internacionales. (Función de la nueva 
Vicerrectoría de Investigación, Innovación, Creación, Extensión y Proyección Social -VIICEPS a través de la Oficina de 
Transferencia de Investigación -OTRI). 

5) Propender por el establecimiento y permanencia de las relaciones con los organismos que fomenten, financien y 
desarrollen proyectos acordes con los fines y principios de la Universidad.  

6) Preservar las relaciones y convenios con las otras instituciones y velar por la buena marcha de ellas. (Está función está 
implícita en la función No. 1). 

7) Mantener, desarrollar y fomentar los vínculos de la Universidad con sus egresados. (Función del nuevo Departamento de 
Medio y Bienestar Universitario que tiene a cargo la gestión de egresados). 

Propuesta: 

Artículo 48º. Funciones del Centro de Relaciones Interinstitucionales - Son funciones del CERI, las siguientes:  

1) Desarrollar el Sistema de Políticas y Relaciones Interinstitucionales a través de un modelo de gestión integral y 
sistémico, que propenda por la articulación y armonización de la gestión de la internacionalización e 
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interinstitucionalización con las funciones misionales de Docencia (educación integral), Investigación – Creación y 
Extensión y Proyección Social. 

2) Formular Políticas y Procedimientos para el manejo de las relaciones con otras instituciones tanto distritales, nacionales 
como internacionales, orientadas al logro de las funciones universitarias y los objetivos misionales, el fortalecimiento de 
la comunidad universitaria y su proyección social. 

3) Promover la internacionalización del currículo en articulación con otras dependencias académicas y administrativas de la 
universidad, a través de la internacionalización de los planes de estudio, la formación docente, el aprendizaje de otros 
idiomas, la utilización de las TIC, la educación virtual y la oferta de programas en colaboración interinstitucional (doble 
titulación y/o cotitulación), para  la formación integral de profesionales e investigadores globalmente competitivos. 

4) Gestionar la movilidad académica de estudiantes y docentes de la Universidad, así como el intercambio con estudiantes, 
docentes e invitados de otras institucionales nacionales e internacionales, tanto de manera presencial como la movilidad 
virtual, acorde a los indicadores del Sistema Nacional de Educación Superior -SNIES, así como a los estándares 
internacionales de calidad de la educación superior. 

5) Gestionar la participación institucional activa en convenios, alianzas, redes y asociaciones académicas, así como velar 
por su buen desarrollo y cumplimiento. 

6) Propender por el establecimiento y permanencia de las relaciones con los organismos que fomenten, financien y 
desarrollen proyectos acordes con los fines y principios de la Universidad, con el fin de gestionar fuentes de cooperación 
nacional e internacional para el desarrollo de proyectos académicos, de investigación – creación y de extensión y 
proyección social, de infraestructura y gestión universitaria.   

7) Promover y proyectar la gestión del CERI a través de la integración de servicios, utilidades, herramientas y contenidos 
interactivos asociados a la Plataforma http://ceri.udistrital.edu.co como un sistema de información y gestión integral en 
línea. 

Artículo 49º. Organización de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales:  

1) Jefe de Oficina 

2) Asistente de Oficina 

3) Grupo de trabajo 

Propuesta: 

Artículo 49º. Estructura organizacional del Centro de Relaciones Interinstitucionales:  

1) Director CERI. 

2) Secretaria ejecutiva bilingüe. 

3) Grupo de trabajo especializado: 

- Gestión de procesos de convenios. 

- Gestión procesos de movilidad académica estudiantil. 

- Gestión procesos de movilidad académica docente. 

- Gestión procesos de proyectos de cooperación nacional e internacional. 

- Gestión plataforma sistema de información y gestión integral en línea. 

- Gestión procesos de divulgación y socialización de la gestión del CERI (Revista MUNDO CERI, programa de Radio Rel-
Acciones y documentos institucionales). 

4) Coordinaciones del CERI por Facultades. 

Artículo 50º. Procesos de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales:  

a) Evaluación y proyección estratégica de la oficina de relaciones interinstitucionales.  

b) Planeación e intervención en la coordinación e implementación de las políticas estrategias, programas, planes y proyectos 
de la dependencia.  

c) Asignar responsabilidades al personal a su cargo.  

d) Desarrollar y evaluar las políticas y resultados de la gestión de la dependencia y los planes de mejora correspondientes.  

Parágrafo: La oficina de Relaciones Interinstitucionales tiene especial dependencia del Consejo Superior Universitario y la 
Rectoría de común acuerdo con los estatutos y reglamentos de la Universidad. 
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Propuesta: 

Artículo 50º. Procesos del Centro de Relaciones Interinstitucionales:  

a) Evaluación y proyección estratégica del Centro de Relaciones Interinstitucionales.  

b) Planeación e intervención en la coordinación e implementación de las políticas estrategias, programas, planes y 
proyectos de la dependencia.  

c) Gestión de procesos de convenios. 

d) Gestión procesos de movilidad académica estudiantil. 

e) Gestión procesos de movilidad académica docente. 

f) Gestión procesos de proyectos de cooperación nacional e internacional. 

g) Gestión plataforma sistema de información y gestión integral en línea. 

h) Gestión procesos de divulgación y socialización de la gestión del CERI (Revista MUNDO CERI, programa de Radio Rel-
Acciones y documentos institucionales). 

i) Procesos de coordinación e implementación de las políticas estrategias, programas, planes y proyectos de la 
dependencia por Facultades.  

Desarrollar y evaluar las políticas y resultados de la gestión de la dependencia y los planes de mejora correspondientes 
 
 

 

 


