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ORDEN DEL DÍA 
 

Actas: Se aprueban las Actas  No. 4, 5, 6 y 7 sin observaciones.     
 
Comentarios de los profesores sobre la reforma    
El profesor Mayorga pregunta si ha habido respuesta a los derechos de petición cursados al CSU. El profesor Aguilar comenta 
que vio una respuesta del profesor Nelson Pérez,  en la cual afirma que el responde ante el organismo que lo eligió que fue el 
consejo académico; sobre los estudios de diagnostico señala que conoce el documento de Fabio Lozano y aclara que el CSU no 
aplico criterios. El profesor Mora informa que converso con Fabio lozano, quien le informo que el CSU  momento no ha podido 
reunirse y que en la agenda está pendiente trabajar la implementación del acuerdo con las facultades; le menciono que puede 
asistir a la facultad a conversar con los profesores a título personal, si le brindan las garantías necesarias; de su conversación 
infiere que su postura es a favor del cambio de algunos aspectos,  pero no de todo el acuerdo. Comenta que la posición general 
es a favor de la derogatoria y solo un proyecto curricular está de acuerdo con las modificaciones.  
El profesor Cáceres afirma que en la Facultad de artes estudiantes y profesores han manifestado su desacuerdo con el Acuerdo 
008 y van a solicitar la derogatoria, dado que consideran que efectuar modificaciones es legitimarlo, entonces van a precisar  las 
razones por las cuales no es viable, cita las siguientes: 1- los programas que se suman y  el ILUD, 2- el concepto de creación, 3- 
una reforma que no tiene en cuenta los programas que están funcionando 4- No los han convocado para la creación de la 
facultad de comunicación, aunque saben que ya hay gente contratada.  
 El profesor Mayorga, continua diciendo que ellos redactaron un documento que es mas ajuste al acuerdo, en el que se solicita 
que se respete el concepto de facultad tecnológica y ciclos propedéuticos.  Afirma que los estudiantes ya se han movilizado y 
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esperan que el CSU preste atención a sus demandas y al documento escrito.  También menciona que les están solicitando 
participar activamente en la revisión y reglamentación del acuerdo 029 de trabajos de grado.  
El profesor Aguilar comenta que se hizo el evento del proyecto educativo de la facultad con presencia de Fernando Sarango, en 
el cual intervinieron El vicerrector académico, el Decano de FCE y el Coordinador de currículo de la facultad. La asistencia fue de 
25 profesores en promedio, porque dos días antes había convocado el decano a una reunión que tuvo mayor poder de 
convocatoria. En términos generales plantea que  el vicerrector y el decano apoyan la idea de que la UD cuente con una facultad 
de educación, pero también están de acuerdo con la facultad de ciencias naturales, la de comunicación y la creación de nuevos 
programas. Sobre los docentes considera que están a favor de la facultad de educación y en contra de la reforma. Sobre la 
ponencia del profesor Sarango sostiene que logro identificar coincidencias entre el proyecto educativo y el modelo de  
universidad intercultural, pues el Proyecto educativo de facultad, tiene fundamentos teóricos, epistemológicos y políticos que se 
sustentan en los derechos humanos,  el dialogo de saberes y el respeto a la diversidad. Considera que comparten con nosotros 
situaciones adversas, pues en lo político se han visto afectados por centros de poder que toman decisiones y terminan arrasando 
comunidades realmente existentes, es el caso de la visita  realizada a la universidad intercultural por los certificadores de la 
calidad – el  equivalente al CNA en Colombia- quienes encontraron que la universidad no cuenta con mínimos de calidad y 
determinaron cerrarla, razón por la cual están adelantando peleas de tipo jurídico en la corte constitucional de ecuador y ante la 
corte  interamericana de derechos humanos.  
 
 Documento del CIC para el CSU.  
En la sesión anterior había quedado pendiente la toma de decisiones sobre el párrafo introductorio de la carta, que recoge la 
posición de los miembros del CIC como colectivo. Al respecto la profesora Piedad comenta que hay dos posturas la primera, 
solicitar la derogatoria y la segunda sugerir modificaciones, que es lo que hemos venido haciendo. La profesora Martha entrega 
sus aportes  (ver anexo No. 1) y complementa el punto al señalar que es necesario definir claramente la postura como miembros 
del CIC, dado que en su criterio hay tres: 1- estar en desacuerdo con la reforma 2- hablar de la reforma desde nuestra 
competencia y considerar lo que no debe ir ahí 3- estar a favor de una reforma  pero en contra del proceso que se ha llevado en 
su construcción. Reitera la importancia de hablar de lo que nos compete como CIC y como órgano institucional, para no 
desprendernos de nuestra responsabilidad como miembros de este espacio.   
El profesor Mora considera que debemos manifestarnos y cree que el documento del acta No. 7 ya está completo. El profesor 
Aguilar comenta que encuentra una ruptura profunda entre los decisores y una comunidad que es víctima de esto y que se está 
manifestando. Cita como ejemplo las reacciones de las universidades y las comunidades a la reforma de la ley 30 que la echaron 
atrás; esto es una demostración de la crisis de representación en la cual es evidente que  los representados no se sienten 
representados por sus elegidos. Por tanto, el poder termina respondiendo a sus propias lógicas internas y cae en el autoritarismo 
desnudo. Afirma que con base en la información de hoy, no le ve futuro a la reforma, excepto que las instancias de poder 
intensifiquen sus mecanismos de imposición de normas, con políticas de tierra arrasada,  pues en lugar de recomponer fuerzas y 
de escuchar voces a favor ha ocurrido todo lo contrario, lo que conduce finalmente a la derogatoria. Cree que ahora nos queda 
pensar que vamos a hacer con esta institución que se deshace en nuestras manos y elegir representantes que cumplan 
verdaderamente con su labor.     
El profesor Mora sugiere que los coordinadores muestren en la carta un balance de las facultades y enfatizar la falta de 
legitimidad y de consulta al CIC, especialmente con la propuesta del libro, y formular críticas con respecto a los departamentos, 
que son disciplinares y modernos, no postmodernos; a la eliminación de la interdisciplinariedad que se había logrado; pues 
considera que la reforma se mueve en las décadas del 70 y 80, hacia una visión conservadora de currículos cerrados, con 
formación para disciplinas, competitividad y superespecialización.  
El profesor Aguilar cita otro elemento, considera que es posible que la universidad necesite reformas y pregunta cuáles son y en 
qué sentido? ¿Qué de la estructura debe ser reformado? De proyectos curriculares se pasa a departamentos, eso ya introduce 
un debate de fondo y se pregunta sobre el diagnostico que sirvió de base para su eliminación, aclara que no existe, pero que él 
podría mencionar algunas de las bondades de los Proyectos curriculares. La profesora Ludy, pregunta si decimos si a la  reforma, 
¿cuál sería?  
El profesor Cáceres sostiene que los argumentos del comité están en lo que hemos hecho, pues hemos construido no desde una 
universidad utópica sino desde la realidad de cada  una de las facultades; además, la construcción colectiva nos ha permitido 
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reconocer las dinámicas de cada una y cumplir con los lineamientos del plan de desarrollo institucional.  
El profesor Aguilar considera que ya hay acuerdos importantes en el comité: 1- la universidad requiere una reforma para estar 
en la punta del conocimiento, de cara a la ciudad-región con compromiso social y ético-político. 2- El CIC viene trabajando 
seriamente en un asunto que tiene en forma y contenido una  valía grande y esto debe preservarse.  3- El comité ha venido 
liderando los proyectos educativos de las facultades, bajo la consideración de que las comunidades académicas colectivamente 
construyen en medio de sus diferencias documentos orientadores, que se han convertido en carta de navegación y horizonte 
epistemológico. 4- Este debería ser el punto de partida para cualquier reforma: La  producción académica de su comunidad, 
dado que en su contenido plantea cosas interesantes sobre paradigmas emergentes, pensamiento complejo, universidad de cara 
al futuro, inter y transdisciplinariedad, ciclos propedéuticos, etc. 5- Lo que sigue en la dinámica es consolidar el proyecto 
educativo de la universidad con estos insumos. Este proceso de construcción que se ha venido dando de abajo hacia arriba, es un 
buen camino, metodológicamente acertado y políticamente correcto y no se puede estar en contra de ese proceso.  6- lo 
curricular quedo desdibujado, desaparecido. Para finalizar la profesora Piedad solicita crear una comisión redactora para 
efectuar ajustes en el documento y sugiere al profesor  Aguilar. Aceptan el profesor Aguilar y el profesor Mora y quedan 
comprometidos a enviar el texto que va a ser incluido. Además comenta que el profesor Cáceres remitió el documento de la 
ASAB (ver anexo No.2).    
 
Plan de acción 2014  
El tema plan de acción no pudo abordarse. La profesora Piedad sugiere a los miembros del comité revisar las metas de los 
subcomités para el 2013,  retomar lo que se considere pertinente y proyectar nuevas acciones para el 2014. Comenta que ha 
propuesta una nueva política a la Vicerrectoría académica denominada Actualización curricular, con la cual pretende elaborar un 
diagnóstico de los programas académicos de las facultades e iniciar un proceso de fortalecimiento en relación con los aspectos 
curriculares, de manera tal que el CIC realmente aporte a las fundamentaciones. Considera necesario aprovechar las fortalezas 
de los profesores en los temas de currículo para avanzar en la conceptualización de los aspectos que vamos a incluir en el 
proyecto educativo de la universidad. Además recomienda adicionar al plan de acción los temas que van a trabajar en los 
comités de las facultades. 

 
Anexo No. 1- Aportes para CIDC- Algunas ideas generales  para el documento del CIDC. Febrero 2014 
 
El CIDC consiente que “los acuerdos institucionales y educativos planteados por la Reforma a pesar de no ser creados 
colectivamente pueden ser reconstruidos por su comunidad, sin embargo, en el estudio y posterior análisis del documento el 
grupo académico considera: 
-No son claras las formas específicas de  conocimiento curricular  y su relación con los compromisos organizacionales y 
burocráticos que  el texto representa.  La definición de los actores y protagonistas del diseño, desarrollo y evaluación 
curricular no  están expuestas  ni desarrolladas. 
-La falta de cohesión y coherencia entre el modelo de la organización de sistemas  y  uno funcionalista   puede conducir  a un 
impacto menor al que se promulga  en el sentido Misional universitario; el documento  carece de los desarrollo sobre las  
apuestas sociales y democráticas que un currículo requiere. 
-El discurso que domina el texto,  un cuenta con  elementos de orden curricular tales como: el tipo de universidad que 
propone;  el  discurso, orientación y epistemologías que lo definen;  las funciones y  las condiciones de organización de la 
unidad   creada para  de direccionar el trabajo curricular en  la Universidad.   

Compromisos 

Actividad/Tarea Responsables Fecha de Cumplimiento 

Reelaboración del documento del CIC para el consejo superior  Miembros del CIC. Redactores Juan F. 
Aguilar, William Mora y Piedad Ramírez  

Marzo 11  

Lectura y firma del documento por los miembros del CIC 

Revisión analítica de metas formuladas  en el plan de acción 2013 Miembros del CIC y miembros de tres los 
subcomités  

Marzo 11 y 18  

Formulación de metas y elaboración del plan de acción  2014 
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-Es evidente el desconocimiento de la identidad propia de la universidad, en tanto sus apuestas  de innovación universitaria, 
gestión de conocimiento, y desarrollo de procesos  curriculares vinculados con la tecnología, la innovación y  el desarrollo 
social en los últimos años. 
- si bien el documento adolece de los conceptos y características de un currículo universitario,  se percibe una  la relación 
discursiva   entre la gestión del conocimiento y la gestión administrativa, dejando de lado  un  proceso  necesario de 
determinación curricular, tan importante como   la incorporación de  los nuevos lenguajes del campo  de la innovación 
curricular. 
Se asiste “a una lenta transformación de las estructuras universitarias”  (Mira Solves et al., 2012: 447),  aunque la Reforma 
resulta ser un cambio  parcial y superficiales de tipo remedial que no conduce  al cambio integral que demanda el desarrollo 
de nuestra sociedad. En diferentes latitudes,  se trabaja por construir una teoría basada en una lógica curricular 
correspondientes a las demandas sociales, argumentadas en  la mejora del empleo, la competitividad, la innovación, el 
desarrollo cultural y en aumento del nivel general de la educación superior, al parecer la propuesta no las considera. 

Martha Velasco 
PAIEP 

 
Anexo No.2 - REFLEXIONES FRENTE AL ACUERDO  No. 008 de 28 de Noviembre de 2013 
Comité de Currículo de la Facultad de Artes ASAB 
 
El Comité de Currículo de la Facultad de Artes ASAB ha liderado el ejercicio de lectura y análisis del Acuerdo No. 008 de 2013 
por el cual se expide el Estatuto Académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

1. Al respecto, sorprende el contenido del Acuerdo porque irrumpe el desarrollo del proceso de construcción de universidad 
que ha sido instalado desde la promulgación del Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016, en el que se ofrece una 
metodología para garantizar un plan de seguimiento y sostenibilidad del proyecto de universidad desde unos ámbitos 
estratégicos, institucionales y con políticas de modernización de la gestión administrativa,  financiera y del talento humano, 
que impulsan la integración académico-administrativa de la universidad así como expresa “garantizar la gobernabilidad y 
fortalecimiento de la participación en la toma de decisiones” (Política 5)

1
. Dicho proceso de construcción colectiva, que ha 

sido directriz los proyectos del Comité Institucional de Currículo y de los correspondientes comités de facultades, no ha sido 
tenido en cuenta. Las facultades, que han construido sus propios proyectos educativos (PEF) y que, en común acuerdo vienen 
configurando un Proyecto Educativo Institucional, no ven reflejado en el Acuerdo las fortalezas que han venido construyendo 
con grandes esfuerzos y que no pueden ser borradas de un solo tajo. De hecho, el acuerdo se para sobre un Proyecto 
Educativo Institucional que no existe, pues ésta ha sido una tarea de compromiso y construcción colectiva de hace dos años 
la cual el Comité de Currículo Institucional recoge en la publicación APORTES AL PROYECTO EDUCATIVO UD. Una construcción 
colectiva (2013). 

2. En la reforma, que dice ser académica, se expresa el privilegio de lo administrativo. Así mismo, se infiere en la estructura 
presentada una verticalidad jerárquica, en contravía de la participación y democracia que al principio se insinúa.  No se 
identifica la articulación entre los elementos de la estructura global ni se visibiliza la correspondencia entre las estancias 
administrativas y las académicas. Por otra parte, la definición y descripción de los elementos de las micro-estructuras no son 
claras ni delimitadas y admiten laxas interpretaciones.  

3. El documento presenta una nueva organización de facultades que no guarda correspondencia con un plan de acción vigente 
ni con lineamientos académicos globales; por lo tanto el soporte para la creación de facultades deben ser los campos 
estratégicos de desarrollo académicos, científicos y sociales.  
Para el caso de la “Nueva Facultad de Artes y Comunicaciones” se presenta una organización entre campos de conocimiento 
que no corresponden a un criterio epistemológico, ya que de manera arbitraria agrupa estudios artísticos con licenciaturas 
en educación básica con énfasis en lengua castellana, inglés, humanidades y también adiciona estudios de periodismo para la 
conformación de los pregrados. En cuanto a los estudios de postgrados, presenta programas orientados a: pedagogía, 

                                                 
1
 Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016 “Saberes, Conocimientos e Investigación de Alto Impacto para el Desarrollo Humano y Social”. 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Vicerrectoría  Académica. Aprobado por el CSU en sesión del 18 de Octubre de 2007. 
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lenguaje, educación, lingüística, lengua extranjera y lengua materna. Por otro lado, se excluyen programas que se 
encuentran en funcionamiento, como la Maestría en estudios Artísticos, y proyectos de maestría y doctorado que vienen 
adelantándose desde hace algunos años, como la Maestría en Arte y Tecnología, la Maestría en Voz Escénica y el Doctorado 
en Artes. 

4. La Ciencia, el Arte y la Tecnología son campos del conocimiento, sin embargo a lo largo del texto no aparecen de esta 
manera, demostrándose que la concepción del Arte como campo y objeto de estudio no fueron incluidas en los 
planteamientos del texto, desconociendo los esfuerzos y avances comprometidos en el desarrollo de una facultad que 
gracias a las intervenciones gubernamentales desde el Distrito Capital, la intervención de connotados artistas y académicos 
nacionales e internacionales, la producción artística y cultural,  la proyección  y  posicionamiento que han alcanzado sus 
egresados, los aportes en la construcción de estrategias innovadoras en docencia, investigación, proyección social y creación. 
A través del Comité Curricular de Facultad se logró socializar la lectura del Acuerdo 008 del 28 de noviembre de 2013 y 
recoger el resultado del análisis en todos los proyectos curriculares, dando como resultado que el cuerpo docente de la 
facultad considera inviable la implementación de este Acuerdo, solicita su derogatoria y reclama la recuperación de todos los 
avances logrados en La Consultiva y el reconocimiento de las construcciones colectivas que están en proceso. 
MVR/RSM 
 


