
 PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD EGEMC-F05 

SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO VERSIÓN: 1 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Página 1 de 3 

 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier 

medio, sin previa autorización. 

 

ORDEN DEL DÍA 
La profesora Martha Bonilla invita a los miembros del CIC para presentar un formato que han venido implementando especialmente 
en la Facultad tecnológica para la construcción y evaluación de los proyectos educativos de los proyectos curriculares. Los 
profesores realizan comentarios sobre el formato y los miembros del CIC se comprometen a revisar y sugerir algunas modificaciones 
que sean coherentes con los lineamientos curriculares de los proyectos educativos de las facultades y el proyecto educativo 
institucional. Se anexa el formato presentado y revisado.  

ACTA No. 6 (Febrero 12 de 2014) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de Currículo - Vicerrectoría Académica 

Hora de Inicio: 10:00 a.m.  
Hora de Final: 12:00 m. 

Lugar: Sala de juntas Autoevaluación y Acreditación   Fecha: 12 de febrero  2014 
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Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA  

MANUEL MAYORGA Coord. Comité de Currículo Fac. Tecnológica    

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

CONSTANZA JIMENEZ  Vicerrectoría Académica   

LUDY MARTINEZ Autoevaluación y Acreditación   

PIEDAD RAMÍREZ PARDO Coord. Comité Institucional de Currículo  

Elaborada por: PIEDAD RAMIREZ PARDO    Visto Bueno del Acta:  

OBJETIVO:  Revisión del formato de proyecto educativo para autoevaluación  

 
Proyectos Educativos de Proyecto Curricular (PEP) 
Tabla de Contenido 
¿Qué es el PEP?

1
 

El Proyecto Educativo del Programa –PEP– es un documento que contiene los lineamientos, las políticas y los 
principios que orientan y dirigen el desarrollo del programa. Este documento debe explicitar los objetivos de aprendizaje del 
programa curricular y su articulación con las asignaturas previstas en el plan de estudios, de tal forma que se haga evidente 
tanto el desarrollo de estos objetivos como la evaluación de los mismos.  
 
Componentes fundamentales

2
: 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR 

1.1. Información general 

Nombre del Proyecto Curricular 

Programas constitutivos [ciclos de formación] 

Títulos que otorga 

Fecha creación y/o de apertura 

Sede 

                                                 
1 Universidad Nacional de Colombia (2012), Guía para consolidar el Proyecto Educativo de Programa P.E.P., 
Vicerrectoría Académica (<<en línea>> http://www.unal.edu.co/dirnalpre/docs/Guia_PEP_2012.pdf) 
2 El contenido propuesto en el documento de referencia fue levemente modificado para realizar esta propuesta. 
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Código SNIES 

Número de créditos 

Fecha y número de integrantes de la primera promoción. 
1.2. Reseña histórica del Proyecto Curricular 
2. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 

2.1. Objetivos del Proyecto Curricular 
2.2. Perfil del aspirante y del egresado 
[Incluir competencias distintivas del Tecnólogo y del Ingeniero]. 
2.3. Prospectiva del Proyecto Curricular 
[Identificación del futuro deseable del Proyecto Curricular, en función de su estado actual y de los recursos racionalmente 
disponibles para alcanzarlo). 
3. MODELO CURRICULAR 

3.1. Lineamientos curriculares básicos 
[resumen del documento institucional ya elaborado. Se propone la centralización de ese resumen en la Oficina de 
Acreditación de la facultad] 
 3.2. Estructura curricular 
1) Número de créditos del plan de estudios 
2) Descripción de los componentes del plan de estudios (básico, profundización, etc.) 
3) Manifestaciones de flexibilidad 
4) Manifestaciones de interdisciplinariedad 
5) Mallas curriculares. 
3.3. Estrategias distintivas de desarrollo curricular 
[Descripción de estrategias pedagógicas relevantes y diferenciales empleadas en el Proyecto Curricular para la consecución 
del perfil del egresado. Ejemplos: exámenes y proyectos transversales, eventos particulares, concursos, etc.).] 
3.4. Matriz Objetivos de aprendizaje – Áreas de formación 
[Construcción de una matriz que cruce cada objetivo de aprendizaje con las áreas de formación que desarrollan y evalúan 
tales objetivos]. 
3.5. Estrategias de actualización del currículo 
[Descripción de las estrategias y los espacios tendientes a la evaluación continua del plan de estudios]. 
4. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO 

4.1. Prácticas y pasantías 
[Estrategias y procedimientos para adelantar prácticas profesionales o disciplinares y las posibilidades de adelantar trabajo 
de grado en la modalidad de pasantías] 
4.2. Proyección empresarial y social 
[Estrategias diferentes de prácticas y pasantías por las cuales el Proyecto Curricular crea vínculos y coopera con el sector 
empresarial y con la comunidad en general] 
4.3. Articulación con la investigación 
[Breve presentación de grupos y semilleros de investigación que se articulen con el medio, indicando la forma en que se hace 
evidente dicha articulación]. 
4.4. Articulación con los egresados 
[Descripción de las estrategias de retroalimentación sobre el ejercicio laboral de los egresados frente al horizonte del 
Proyecto Curricular]. 
4.5. Movilidad académica 
[Descripción de las estrategias para la vinculación a redes académicas de los estudiantes y profesores del programa, con 
miras a la movilidad]. 
 
5. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO 

5.1. Organización administrativa 
[Presentación y descripción del organigrama del Proyecto Curricular]. 
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5.2. Equipo docente 
[Presentación de los docentes del Proyecto Curricular, con un breve perfil de cada uno (estudios, cursos a cargo, áreas de 
investigación]. 
5.3. Recursos físicos y de apoyo a la docencia 
[Descripción de los laboratorios y talleres especializados a cargo del Proyecto Curricular]. 
 
Anexo 
Algunos elementos conceptuales sobre misión y visión 
1. Misión 

La misión brinda una guía sobre cuál es el núcleo central que debe preservarse Una misión bien concebida está integrada por 
dos componentes principales:- Una ideología central [valores centrales y propósito central]. Sólo la honestidad define cuáles 
son los valores verdaderamente centrales. Ellos no cambian con los cambios del mercado. La ideología debe ser auténtica, 
pues es imposible falsificarla. La ideología central es diferente de la capacidad central. Este último es un concepto estratégico 
que pretende señalar habilidades. - Un propósito central, que es la razón de ser de una organización. No debe confundirse 
con las metas específicas o con las estrategias del negocio. 
2. Visión 

La visión brinda una guía sobre cuál es el futuro que debe estimular el progreso.  
Una visión es un futuro imaginado. Este futuro representa todo aquello que queremos ser, lo que queremos lograr y crear, 
para lo cual se necesita un cambio y un progreso significativo.  
El futuro imaginado está integrado por dos partes:  
- Una meta audaz para 10 o 30 años. Se trata de una meta tipo BHAG (Big, Hairy [difficult], Audacious Goal). La gente la 
comprende de inmediato, con poca o ninguna explicación. Una BHAG no debería ser una apuesta segura (tiene entre el 50% 
y el 70% de probabilidades de éxito), pero la organización debe creer que, de todos modos, puede llegar a la meta.  
- Descripciones vividas de cómo será llegar a esta meta. La pasión, la emoción y la convicción soncomponentes esenciales de 
una descripción vivida. 
El futuro imaginado debe convertirse en un estímulo. 


