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ORDEN DEL DÍA 
Varios: La profesora Carmenza comenta que recopilo los aportes del profesor Garcia para incluirlos en el concepto. Queda 
pendiente el pago de los honorarios y la firma de la cuenta de cobro. El profesor Aguilar confirma la participación del profesor 
Sarango para el 21 de febrero y la organización del evento por parte del comité de currículo de la facultad de ciencias en Aduanilla 
de Paiba.  
Informes Acuerdo 008 de 2013- el profesor Mayorga comenta que no todos los proyectos curriculares de la tecnológica  han 
entregado informe sobre el acuerdo, pero que están  de acuerdo en defender  el modelo de formación por ciclos y el manejo de las 
tecnologías en una unidad académica autónoma, que permita el desarrollo del modelo,  afirma también que el comité de currículo 
está encargado de articular los textos  y producir un documento  de la facultad. Informa que remitirá el documento del profesor 
Jairo Ruiz.      
La profesora Carmenza afirma que en la facultad de ingeniería la decanatura envió una solicitud  a los consejos curriculares para la 
revisión del acuerdo, pero no se han manifestado. Con respecto al comité de currículo informa que no se han podido reunir porque 
aún no se sabe quiénes son los miembros del comité.  
La profesora Piedad señala que ya se han anexado a las actas los informes elaborados por los miembros del comité, pero  no se ha 
decidido si nos vamos a pronunciar como comité sobre el acuerdo. El profesor Mayorga, considera que  debemos pronunciarnos 
como comité. El profesor Cáceres, señala que en la facultad de Artes  la idea es que los dos comités –autoevaluación y currículo- van 
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a aportar un documento y a liderar el proceso de discusión con los estudiantes. En la compilación de las discusiones de los proyectos 
curriculares han asumido el compromiso de  mantener objetividad ante el ambiente general de la facultad, pues consideran que hay 
una tradición histórica de las facultades que es necesario defender, amparados en el documento del PEF y en los principios de 
construcción colectiva,  pluriversidad y tolerancia. También afirman que no se han dado procesos  participativos ni de construcción 
colectiva del proyecto de universidad.  
La profesora  Constanza,  comenta que no hay pronunciamiento oficial del académico sobre la reforma, porque hay divisiones entre 
los mismos decanos. Esta tarea se delegó al comité de decanos y ellos a su vez, están esperando los pronunciamientos de las 
facultades. Considera que son puntos álgidos en la reforma lo relacionado con créditos y flexibilidad. En el comité de Decanos han 
realizado un balance de lo que queda en la Vicerrectoría Académica y en la elaboración de un organigrama, en el cual aparece la 
dirección general de currículo. Aclara que entre las funciones de la Vicerrectoria de investigaciones, existe una unidad de formación 
que puede intervenir los currículos de pregrado; también que hay un buen ambiente en el superior para realizar los ajustes al 
acuerdo.  
La profesora Flor Alba Santamaría realiza la lectura  y los comentarios del documento anexo.  
 

. Algunas observaciones ante la desaparición intempestiva
1
 del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas -IEIE- y 

necesidad de replantear el Acuerdo No. 008 del 28 de noviembre del 2013
2
  

 
I.  Apreciaciones en cuanto al documento  

Al hacer una lectura del Acuerdo No. 008 del 28 de noviembre del 2013 y acudiendo a algunos parámetros del análisis del 
discurso, se encuentran algunos vacíos de orden conceptual y lingüístico que se mencionan a continuación: 

 Falta coherencia
3
 en el texto en cuanto a organización y expresión de la ideas. 

 Se puede constatar que se toman párrafos de otros documentos y se incrustan
4
 en el documento general sin lograr un 

texto comprensible. 

 Falta cohesión
5
 interna y externa y adecuado uso del lenguaje. Problemas en la  redacción que hacen que el texto del 

acuerdo tenga una consistencia argumentativa débil que impide convencer y adherir a quienes lo leen.  

 Las categorías establecidas son diferentes en cada apartado, en algunas se habla por ejemplo (capítulo 11 artículo 5) de 
macro-sistemas y sub-sistemas términos que parecen esconder una visión vertical de la organización donde quienes 
están ubicados en los macro (sistemas)  tienen la función de mandar y quienes están en los sub (sistemas) tienen la 
obligación de obedecer. 

 En el nivel semántico, se evidencia la invisibilización de ciertas palabras y el uso reiterativo de otras. Así por ejemplo, a 
lo largo del documento se hace alusión a directores, decanos, vicerrectores, rectores, pero no aparece escrito en 
ninguna parte las palabras que reconocen e identifican al género femenino como por ejemplo: rectora, vicerrectora, 
decana, directora, mostrando la poca o nula participación y ocultando con el lenguaje el rol que podría tener la mujer en 
los cargos directivos de la institución. La palabra control aparece en diversas ocasiones asociada a los rectores, 
vicerrectores, decanos y jefes en general, no aparecen o no son visibles palabras que indican una organización más 
horizontal tales como “concertación”, “diálogo, “ de común acuerdo”, “rendición de cuentas” 

Estos son sólo algunas inconsistencias encontradas al hacer una lectura general del documento. 

                                                 
1 Inesperada, inadecuada, improcedente, impropia, inconveniente, desacertada, imprevista, repentina, sorprendente, que está fuera de tiempo. En 
http://lema.rae.es/drae/?val=intempestiva diccionario RAE, Diccionario de sinónimos) 
2 Equipo de trabajo del IEIE, Directora actual: Flor Alba Santamaría. 
3 La coherencia es una propiedad del texto, de naturaleza pragmática, por la que aquél se concibe como una unidad de sentido global. Es decir, los 
conceptos y las relaciones de significado que se dan en su interior no contradicen el conocimiento del mundo que tienen los interlocutores. En 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/coherencia.htm  
4 (Del latin. incrustāre). Embutir en una superficie lisa y dura piedras, metales, maderas, etc., formando dibujos/ Hacer que un cuerpo penetre 
violentamente en otro o quede adherido a él.  
5 La cohesión es la propiedad textual por la que los textos se presentan como unidades trabadas mediante diversos mecanismos de orden gramatical, léxico, 
fonético y gráfico. La establece el emisor y el destinatario la reconoce, y se materializa en guías puestas en el texto por aquél a disposición de éste, con el fin 
de facilitarle su proceso de comprensión del mismo. 

http://lema.rae.es/drae/?val=intempestiva
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/coherencia.htm
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II. En cuanto a los aportes históricos del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas IEIE, su 
desaparición

6
 y la necesidad de su continuidad   

Creación y consolidación del IEIE 
El Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas -IEIE- adscrito a la Vicerrectoría Académica, fue creado a través del 
Acuerdo 023 de 1994. A la fecha cuenta con 20 años de existencia y de aportes a la investigación educativa en la universidad, 
en la ciudad y en el país. 
Las consideraciones para la creación del -IEIE- se fundamentaron en la necesidad de forjar: 
- Una unidad académica especial en altos estudios de investigación en el campo de la educación. 
- Un espacio de reflexión, innovación y creatividad para abordar los procesos de cambio en el campo de la educación. 

Con los propósitos de: 
- abrir espacios y cuestionar formas pedagógicas convencionales con el fin de abrir escenarios de investigación e 

innovación con participación de profesores y estudiantes. 
- formar expertos capaces de enfrentar eficazmente los retos que representa la incorporación de tecnología de las 

comunicaciones. 

Definición: Unidad académica que realiza programas y proyectos de investigación e innovación educativa, pedagógica y 
didáctica en diferentes campos del saber. Además, presta servicios, asesorías y consultorías en el campo educativo. 
Tanto las necesidades y los propósitos que en principio se consideraron para su creación aún están vigentes, de manera que 
su existencia y definición tienen sentido actual y no se explica cómo se crea un instituto con un nombre muy similar y cuyas 
finalidades no distan mucho de las pensadas hace 20 años cuando se creó esta Instancia Académica.  
 
Logros y aportes del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas –IEIE– 
 En su trayectoria el IEIE ha contribuido al desarrollo académico, social y cultural a través de: 
- Investigaciones en el campo de la educación. 
- Investigaciones de innovación en el aula. 
- Cursos y diplomados en docencia universitaria y formación docente. 
- Realización de seminarios y encuentros en el campo de la educación. 
- Creación de programas de formación a nivel de posgrado. 
- Publicaciones y producciones audiovisuales académicas. 

Lo anterior se encuentra en los libros, fascículos, memorias, documentales, cuadernillos, periódicos, de forma impresa y 
virtual (ver página web http://ieie.udistrital.edu.co/)   
Líneas de acción consolidadas actualmente 
Desde el año 2008 el IEIE ha consolidado líneas de acción encaminadas a aportar a las necesidades y la solución de 
problemáticas concretas al interior de la universidad.  
Los campos de acción son los siguientes: 
- Investigación 

En el ámbito general se realizan estudios e investigaciones relacionados con la educación y áreas afines, y en el ámbito 
interno se identifican y analizan algunas problemáticas que permitan comprender la situación académica y la 
cotidianidad en la UD, entre ellas se encuentran los aportes a la constitución del archivo histórico de la universidad y a la 
comprensión de situaciones como la deserción y la permanencia estudiantil, investigaciones recientes como por 
ejemplo: En pos de la memoria; De paso por la UD. que buscan la generación de nuevos conocimientos y el 
mejoramiento de las condiciones universitarias para alcanzar mayor articulación y reconocimiento en el entorno social. 

                                                 
6 Es importante que en la Universidad se combata el síndrome de Adán y Eva, es decir, desconocer la historia y no tener en cuenta las construcciones y 
aportes que han realizado algunas de las dependencias como es el caso del –IEIE-. Aparece la creación de un nuevo instituto pero no aparece su vínculo con 
lo existente y tampoco su implantación término utilizado en la página 48 cuyo significado desdice de un lenguaje académico y participativo (según la RAE:  
Fijación, inserción o injerto de un tejido u órgano en otro)    

http://ieie.udistrital.edu.co/
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- Formación y educación 

En esta línea de acción se promueve la reflexión sobre las prácticas pedagógicas y didácticas en el ámbito universitario 
para fortalecer los procesos educativos y mejorar la práctica docente. De esta forma, se han desarrollado desde el año 
2011 dos encuentros de Socialización de Experiencias Educativas y prácticas pedagógicas, así como también  diplomados 
en Innovaciones y Prácticas Pedagógicas en Educación Superior. 

- Comunicación e interacción 

Se construyen y consolidan espacios para la comunicación académica mediante la generación de nuevos diálogos y 
saberes al interior de la Universidad Distrital. Productos tales como la página web, que es una herramienta para la 
socialización y la construcción de comunidades virtuales de aprendizaje y el periódico UDistrito que es un medio para 
generar diálogos entre los diferentes procesos y actores de la UD y que ha logrado llegar a su edición número 14 
contando con la participación de estudiantes y docentes, permiten el intercambio de saberes y la creación de 
conocimiento al generar nuevas narrativas acordes con las necesidades de la universidad. 

Con la participación del IEIE en el Comité Institucional de Currículo se busca articular los lineamientos de política y las 
acciones indispensables para el mejoramiento de los procesos al interior de la Universidad.  
 
Retos actuales para un Instituto de Estudios e Investigaciones frente a la Educación 
 Necesidad de repensar y replantear la educación 
El Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas con su trayectoria de 20 años ha aportado lineamientos y propuestas 
encaminadas a afianzar la función principal de la universidad, como es la de educar. 
El modelo de educación en el cual se soportan la mayoría de instituciones de educación superior y catalogado como 
deficiente, es una preocupación constante de académicos, intelectuales e investigadores que desde multiplicidad de 
enfoques epistémicos y diversas partes del mundo reflexionan y postulan nuevos paradigmas centrados en los sujetos y la 
interacción de estos, dando un lugar determinante a sus voces y necesidades en la construcción colectiva y colaborativa de 
los discursos. 
Dicha reflexión universal sobre la educación se fundamenta en lo humano desde una visión relacional (Sauvé, 2012)

7
 que da 

lugar a una noción de educación como proceso más que como objetivo, en el cual se considera a la persona como un ser 
multidimensional cuyo desarrollo es posible gracias a su adaptación a un medio vital, de modo que la educación concierne al 
ser y al actuar de ese ser en situaciones concretas. 
En el caso de la educación superior su acción y proyección deben replantearse en torno a la formación de sujetos que han de 
apropiarse de un conocimiento específico según el área del saber pero con un sentido humano y crítico  respecto del 
contexto histórico, político, económico, social y cultural que le rodea por cuanto la educación va más allá de la adquisición de 
saberes y el desarrollo de habilidades (saber-hacer) en la medida en que concierne básicamente al saber-ser y desemboca en 
el saber-actuar. 
Esta nueva noción de educación implica también una forma diferente de concebir la investigación que no sólo permite poner 
en juego las teorías y metodologías sino porque a través de esta se puede conocer y comprender las realidades de los 
contextos y así crear, formular y plantear diagnósticos y posibles soluciones a las complejas problemáticas. Más si se tiene 
cuenta que a pesar de las múltiples dificultades que presenta el campo de la educación este mismo se configura como el 
escenario propicio para el desarrollo de investigaciones que aporten a la satisfacción de necesidades y a la solución de 
problemas. 
Otra de las reflexiones contemporáneas más difundida en nuestro medio es la de la educación basada en los siete saberes 
necesarios para la educación del futuro que se sintetizan en los principios de Morin (1986): 1) El conocimiento del 
conocimiento, 2) La realidad humana como trinidad individuo/sociedad/especie, 3) La era planetaria, 4) La comprensión del 
otro, 5) El enfrentamiento con las incertidumbres, 6) Una trinidad ética: personal/cívica/humana, 7) Formar a personas 
fuertes y resilientes con “herramientas” para analizar, conocer y desarrollar estrategias para enfrentarse a la vida y al ingente 
conocimiento humano. 

                                                 
7
 Revista Infancias Imágenes. Vol. 10 No.2 Entrevista Lucie Sauvé: del Hecho al dicho. Pág 103-109  
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Estos principios difundidos por la UNESCO representan la complejidad de la educación en la actualidad e incluyen aspectos 
centrados en el individuo y su relación con el otro señalando uno de los derroteros de la investigación en la educación 
superior. 
Después de veinte años de trabajo consolidado en el campo de la investigación, la pedagogía, la educación y la formación 
docente es sorprendente como en el acuerdo N°. 008 del 28 de noviembre de 2013 desaparece el Instituto de Estudios de 
Estudios e Investigaciones Educativas y aparece la creación del Instituto de Altos Estudios de educación, pedagogía y 
didáctica que finalmente cumpliría con las mismas funciones que el IEIE ha desarrollado hasta el momento; tales como:  

 Desarrollar líneas, áreas, núcleos de investigación y la coordinación de redes, grupos y semilleros de investigación en 
los campos de conocimiento multidisciplinar y/o en los campos estratégicos de desarrollo, según la competencia del 
Instituto. 

 Fomentar la producción académica y científica de alto impacto para el desarrollo social. 

 Fomentar la renovación científica, tecnológica y pedagógica de los miembros de la comunidad académica del 
Instituto.  

Sin embargo, aunque es evidente la desarticulación y desintegración en los procesos y sistemas de gestión investigativa por 
la misma falta de un “proyecto investigativo institucional” acorde con la normatividad, planeación y proyección de la 
Universidad, no se considera pertinente la creación de una estructura más al interior de la misma como se plantea en la 
reforma, sino que se propone la organización de los procesos y la reestructuración de lo que ya existe para lograr la 
articulación necesaria.  
Por otro lado, el tema de la investigación en los documentos y diagramas de la reforma concierne a los institutos pero estos 
se encuentran sin relaciones definidas y desvinculados de una organización participativa y horizontal. Esta falta de 
autonomía tanto administrativa como presupuestal es la principal causa por la cual el IEIE y los demás institutos de 
investigación no han podido desarrollar a cabalidad sus tareas debido a vacíos que en la actualidad dependen 
administrativamente de la Vicerrectoria Académica y la financiación de las investigaciones del Centro de Investigaciones. Por 
tanto, los planes de acción con sus proyectos están condicionados a esta situación y los mismos no logran mayor 
trascendencia ni pueden ser de largo alcance puesto que su continuidad y cobertura están limitadas. 
Algunos de los principios que deberías incluirse en la actual reforma serían los de autonomía, auto-organización y 
articulación. También la representación en los comités y/o concejos reflexivos y directivos deben tener en cuenta las voces, 
argumentaciones y experiencias de los diferentes grupos de investigación y miembros y encargados deben ser propuestos 
por los mismos grupos de investigación con una selección que considere la experiencia profesional, los méritos académicos y 
la presentación de un proyecto o un plan de desarrollo participativo.  
Preguntas y Solicitud al Consejo Académico y Superior 
¿Dónde quedaría adscrito el Instituto de estudios e Investigaciones Educativas –IEIE– en el organigrama del Acuerdo 008? 
¿Qué pasará con los saberes acumulados (documentos, producciones,) con la memoria, con el equipo humano que ha 
logrado hacer aportes considerables al campo de la educación no sólo en la universidad sino en el país? 
Al no incluir al Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas en la nueva organización dada por el acuerdo 008 de 2013, 
se está desconociendo la experiencia, el trabajo humano e intelectual y con irresponsabilidad se invisibiliza y se borra lo que 
se ha construido durante décadas de esfuerzo y compromiso académico y social. Por tal motivo se solicita partir de lo que ya 
existe, es decir, reconocer la trayectoria del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas y no crear otro instituto sino 
por el contrario fortalecer y actualizar el existente.  

 
  
 
 


