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La profesora Piedad inicia comentando que construyó el borrador con base en los aspectos principales mencionados en los 
documentos elaborados por los miembros del comité institucional de currículo y sugiere que los profesores mencionen aquellos 
puntos que no hayan sido incluidos. Posteriormente pregunta si  el documento va a ser  enviado al Consejo superior o a la Comisión 
que está encargada de los ajustes al acuerdo.  
El profesor Aguilar inicia comentando que no está de acuerdo con la introducción pues considera que debe solicitarse la derogación 
del acuerdo. Aclara que el acuerdo 08 del 2013, es un hecho jurídico que tiene dos caminos, el primero hecho jurídico su futuro no 
está claro, puede ser impugnado, derogado, ratificado, lo que sea. Pero está en entredicho, el otro camino es desde el punto de 
vista de su legitimidad,  como reforma académica de esta universidad no tiene consenso social,  se han escuchado posiciones 
contrarias a la reforma, ninguna a favor. Supone que en este comité se expresa también esa falta de legitimidad, porque se han 
escuchado opiniones contrarias y considera que el comité no puede darle el aval.  
El profesor Mayorga señala que la dependencia a la que representa más que acuerdos o desacuerdos, tiene  interrogantes y 
requieren explicaciones amplias, claras y concretas, consideran necesario ampliar la información y conocer los argumentos. 
Pregunta si podríamos solicitar una ampliación personal de la información?  
El profesor Mora aclara que está de acuerdo con  la derogatoria. Afirma que en su facultad, él coordina dos instancias y  tiene la 
representación de la facultad. Ellos formularon 3 preguntas y las sometieron a votación, cinco de ellos están de acuerdo en derogar 
el acuerdo 5 y 4 creen que se debe reformar. Se refuerza la idea de que exista la facultad como tal. Solamente un proyecto quiere 
irse a otra facultad, los demás quieren quedarse allí. Los postgrados comentan que se debe derogar el acuerdo, por sus vicios de 
ilegalidad e ilegitimidad.  
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El profesor Aguilar sugiere que el documento haga un balance de lo que está representando a la fecha, con las impugnaciones desde 
lo legal y de la falta de legitimidad y consenso. Recomienda cambiar el encabezado y como evidencia incluir las observaciones.  
El profesor Mora propone incluir los interrogantes en torno al comité. Lee un oficio del comité de Famarena, que analiza el impacto 
que tiene la reforma en la desaparición del comité, en el cual  manifiestan su deseo de continuar y preguntan por la Dirección 
General de Currículo.   
La profesora Martha pregunta cuáles serían los planteamientos generales del CIC frente a la reforma? Si estamos de acuerdo o no? 
Si nos sumamos a las voces de la generalidad? Y con respecto al currículo qué? Concluye que no es clara la postura curricular del 
acuerdo, ni del proyecto educativo institucional en términos curriculares.  
La profesora Diana señala que si se solicita derogación deberían incluirse las recomendaciones en alguna parte. 
La profesora Irma comenta que le preocupa  pensar en derogarlo, porque no están claras las propuestas.    
La profesora Flor Alba, afirma que hay distintos frentes, han pasado derechos de petición y le apuntan a aspectos  jurídicos 
concretos.  
La profesora Ludy comparte el ejercicio que están realizando en el comité  para mirar que aparece de autoevaluación y acreditación 
y como se estructura. Van a remitir en un documento lo que han encontrado como incoherente.  
La profesora Flor Alba comenta que es importante que quede todo escrito y consolidado en un documento,  mientras esté vigente el 
CIC.  Desde el CIC la función principal de la universidad es la educación.   
La profesora Martha  propone una metodología para armar el documento, poniendo sobre la mesa las ideas en las que estamos de 
acuerdo. Cita como ejm. El que estamos de acuerdo en la reforma pero  no en como se hizo.  
El profesor Aguilar propone que el comité haga un estudio curricular del acuerdo y se pronuncie sobre las siguientes preguntas:  
¿Cuáles facultades? ¿Desde que concepción de universidad? ¿Departamentos, escuelas o proyectos curriculares? ¿Cuáles son los 
estudios que evidencian el fracaso de los proyectos curriculares? ¿Cuál  debe ser la estructura del comité de currículo?   
El profesor Mora considera que se pueden resolver desde los planteamientos del libro sobre proyecto educativo. Propone el 
concepto de universidad compleja, que se sustenta en grandes problemas de la sociedad y en campos de conocimiento,  no en 
disciplinas. Pregunta ¿Cuál sería el potencial desarrollo de las facultades? Como se haría para pasar de una universidad 
profesionalizante a una universidad investigadora e innovadora?.  
El profesor Aguilar afirma que a este comité le correspondería entrar en detalle y definir cuál sería la estructura académica  para 
esta universidad; así como precisar desde el punto de vista académico cuál es el estatus del tema curricular, la unidad académica a 
la que se adscribe y las directrices. Pregunta si debe ser una Dirección general o un consejo de currículo,  similar al Consejo de 
facultad. Sobre la estructura curricular está claro que estructurar una universidad alrededor de departamentos disciplinares 
corresponde a un anacronismo y a un retroceso hacia la ciencia del siglo 19, y esto tendría curso, solamente por la fuerza del poder 
que se impone, no de la razón. Sugiere reconocer la crisis de paradigmas y tomar como parámetros epistémicos de hoy la 
pluriversidad, la diversidad y la diferencia, entre otros.   
La profesora Irma, recomienda enriquecer el documento con lo que se ha dicho hoy y presentarlo como un primer paso del trabajo, 
mencionando los avances que tenemos en los documentos del PE y luego sentarnos a trabajar en lo que hay aquí.  
La profesora  Martha  comenta  que en la sesión no alcanzamos a mirar sino el primer párrafo y no hemos analizado el resto del 
texto, cree que hemos invertido muchas horas de trabajo para no sacar un pronunciamiento como CIC. 
La profesora Piedad señala su acuerdo con lo planteado por la profesora Martha. Aclara que su posición ya está en el documento 
borrador y sugiere a los miembros del equipo asumir el siguiente procedimiento para avanzar: revisar el texto y pronunciarse en 
cada párrafo; en segundo lugar, incluir lo que consideren hace falta. Solicita a los profesores Aguilar y Mora rehacer la introducción 
e incluir lo que consideren pertinente, ya que este documento es trabajo de un colectivo.  
Por último, comenta que la próxima semana no hay reunión pues debe asistir a un curso en el Ministerio de Educación y solicita a 
los profesores elaborar las metas del Plan de acción para el 2014, analizando los temas pendientes de cada uno de los subcomités y 
dando especial énfasis a las metas que tengan relación con lo curricular.     

Compromisos 

Revisión y complementación del documento del CIC  MIEMBROS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE CURRICULO  

Marzo 4 

Plan de acción vigencia 2014  Marzo 4 
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    Anexo No. 1- Apuntes sobre el acuerdo 008 
Respetados Miembros del Consejo Superior:  
Dada la importancia que tiene el proceso de reforma para la Universidad Distrital y ante la posibilidad de efectuar 
recomendaciones y ajustes en su contenido, el Comité Institucional de Currículo ha querido presentar a su consideración 
comentarios y propuestas que en nuestro criterio contribuyen a mejorar  y complementar la estructura del acuerdo.    
Las primeras reflexiones que surgen de la lectura del acuerdo, hacen evidentes algunas contradicciones: la primera, se 
encuentra en los considerandos, pues se fundamentan en la autonomía universitaria y  en unos principios orientadores sobre 
la educación (formulados en el proyecto educativo de la Facultad de Ciencias y Educación, que no existe en el Acuerdo). La 
contradicción se evidencia en la importancia teórica que se le concede a la educación como base del quehacer universitario, 
pero en la práctica, no se le reconoce como campo interdisciplinar de conocimiento. La segunda contradicción aflora cuando 
se desvirtúan en el ejercicio unilateral de la autonomía universitaria, los principios de una universidad que se define a sí 
misma en sus principios como democrática, pluralista y  participativa. La tercera contradicción se aprecia en la elaboración 
de un estatuto académico, cuya estructura pone la academia al servicio de la Administración, pues en su contenido priorizan 
las funciones administrativas y de gestión y no el trabajo educativo, académico e investigativo. De la misma forma, las 
vicerrectorías académicas, los departamentos, unidades de apoyo, coordinaciones y facultades, no se articulan con la 
intención disciplinar, interdisciplinar que referencia el documento en su generalidad. 
En segundo lugar, son loables los fines formulados, pues en ellos se observan intencionalidades que requieren de la 
universidad mayor compromiso social y el despliegue de acciones complejas en diferentes contextos, son ejemplos el hablar 
de integración nacional, regional y latinoamericana, del 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. También se hace 
necesario reflexionar sobre el nuevo significado  que tiene la educación, ya que se le define como derecho comunitario y 
bien común de la sociedad, y de lo que se requiere para lograr una educación crítica, rigurosa, con calidad y con  
competitividad social, como parte de un Proyecto educativo institucional que aún se encuentra en proceso de construcción.  
El acuerdo también establece como marcos 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. Sin embargo, no queda claro cómo se 
articulan estos campos con la nueva estructura?     
Es positivo encontrar que se mantienen los ejes de formación del PUI: 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).           
En el capítulo 1 se mencionan como elementos estructurantes del estatuto: Sistemas, estructuras, funciones y procesos para 
la gestión y administración. Posteriormente se habla de macrosistemas y subsistemas, pero no queda claro cómo se articulan 
con los anteriores.  Con lo planteado se observa que se mantiene un modelo de organización vertical, jerárquico, en el cual 
son los jefes los que hacen el “direccionamiento estratégico” y otros de menor rango, los que ejecutan la “Dirección ejecutiva 
intermedia y media” y la operativa. Desde esta estructura es difícil apreciar la aplicación en la universidad de los principios 
que la definen como autónoma, democrática, participativa y  popular. Tampoco  es claro quiénes son los responsables de la 
gestión cultural, pues en sus enunciados se mencionan son valores éticos que nos comprometen a todos y podrían formar 
parte del proyecto educativo.   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. 
Es positivo encontrar en el Cap. 9 una conceptualización del currículo y unos lineamientos y características del currículo que 
son pertinentes y apropiados para el proyecto educativo institucional y que fueron  tomados del documento del proyecto 
educativo de la Facultad de Ciencias y Educación. Estos lineamientos hacen referencia a: 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: en general, comparte 
los lineamientos curriculares que se han venido discutiendo en el comité de currículo, por tanto, sirven para el proyecto 
educativo institucional. Faltaría incluir la internacionalización.    
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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 académico  y curso, dando cuenta de un regreso a las nominaciones y  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. 
En relación con la Gestión currícular desaparece el Comité Institucional de Currículo y aparece una Dirección general de 

currículo entre las funciones de la Vicerrectoría (numeral 4), pero no se define en qué consistiría, sus integrantes, relaciones, 

funciones o el subsistema del que hace parte. En las facultades se crea un Consejo de Currículo, aparentemente del mismo 

estatus que el Consejo de facultad, pero no se precisa su estructura de funcionamiento, su composición, sus funciones, sus 

alcances, etc. Para el plan de acción del CIC, del 2014, se ha considerado avanzar en los análisis  que permitan dar cuerpo a 

estas 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 de las comunidades académicas y los comités de currículo -institucional y de facultades-.  

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.   

Aspectos generales 
No se desconoce la importancia ni la necesidad de una reforma académica. Especialmente si promueve la actualización y 
modernización de la universidad y un mayor impacto social.  
En el art 52 los porcentajes de distribución del trabajo académico no incluyen acciones académico-administrativas, por lo 
tanto no podrían los docentes asumir estas tareas? 
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. 
Se rechaza la eliminación de las Facultades de Ciencias y Educación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, aduciendo el 
desconocimiento de sus trayectorias históricas y sus logros particulares. Se puede afirmar que la Reforma no ha tenido en 
cuenta esta construcción de Universidad  ni de los procesos identitarios de las facultades y de sus proyectos educativos, por 
cuanto se ha desconocido el trabajo realizado por las Facultades en los documentos de proyecto educativo, que además de 
perder vigencia, tienen que volver a empezar para adecuarse a otra estructura. 
Se señala la importancia de las facultades ambientales 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. 
También se espera que la Universidad Distrital, asuma 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.   
Los profesores de la facultad de Artes, consideran que los requisitos para la creación de facultades no se aplican para la 
facultad de artes, pues en la reforma bajo la denominación, se involucran los   conocimientos artísticos con los 
comunicativos, los pedagógicos y  la oferta de la enseñanza de idiomas. Solicitan instalar en  la Facultad de Artes el Comité 
de Creación y promover la implementación del Sistema de Creación de la Universidad asi como incluir los siguientes 
programas para la facultad: Maestría en Estudios Artísticos; Maestria en Arte y Tecnología,  Maestria en Voz Escénica y  
Doctorado en Estudios Artísticos.  
 


