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ORDEN DEL DÍA 
1. Lectura y aprobación de las actas No. 6, 7, 8 y 9.  
2. Consolidación de la versión final del plan de acción del CIC 
3. Lectura de los conceptos remitidos por los coordinadores sobre los documentos PE; PIGA  e 

internacionalización de la educación.  
4. Presentación del documento de lineamientos del proyecto educativo de la UD 
5. Revisión encuesta subcomité de formación del profesorado  

ACTA N° 10 (23-04-2013) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de Currículo - Vicerrectoría Académica 

Hora de Inicio: 2:00 p.m.  
Hora de Final: 4:00 p.m. 

Lugar: Sala autoevaluación y acreditación (tercer piso)  Fecha: 23 abril de 2013 

P
ar

ti
ci

p
an

te
s 

Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA  

TOMÁS SÁNCHEZ AMAYA PAIEP Se excusa por incapacidad  

MANUEL MAYORGA  Coord. Comité de Currículo Fac. Tecnológica   

CARMENZA  MORENO  Coord. Comité de Currículo Fac. Ingeniería   

FLOR ALBA SANTAMARÍA  Directora IEIE  

LUDY MARTÍNEZ Autoevaluación y acreditación   

OLGA ISABEL PALACIOS 
Coord. Comité de Currículo Fac. Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

 

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

 

JUAN FERNANDO CÁCERES Coord. Comité de Currículo Fac. Artes – ASAB  

PIEDAD RAMÍREZ PARDO  Coord. Comité Institucional de Currículo  

 YOLANDA URREGO    Vicerrectoria Académica   

Elaborada por: Piedad Ramírez Pardo   

 DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  
1. Se aprueban sin observaciones las  actas No. 6, 7, 8 y 9.  
2. Plan de acción del CIC- La profesora Carmenza da lectura a los aspectos principales propuestos por el subcomité  

de flexibilidad para  plan de acción. El contenido se incluye en el plan de acción general del comité. La 
profesora Olga comenta que hay cosas repetitivas sobre formación,  flexibilidad e  internacionalización, 
sugiere que se reúnan con las facultades para nutrir el proceso.  
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3. Lectura de los conceptos remitidos por los coordinadores sobre los documentos PE; PIGA  e internacionalización 
de la educación. El profesor Aguilar comenta sus apreciaciones generales del documento de PE de la facultad 
tecnológica, pero aclara que después recibió una versión mucho más completa del documento. El profesor Juan 
también da lectura a los comentarios que están incluidos en el documento sobre internacionalización del 
currículo. Remite el documento con comentarios al  margen al profesor Alexis.  

4. Presentación del documento de lineamientos del proyecto educativo de la UD: la profesora Piedad 

comenta que el profesor W. Mora se excusó por motivos de salud, para no asistir a la reunión del día de 

hoy a presentar el documento de lineamientos, probablemente pueda presentarlo el 30 de abril. Sin 

embargo considera preocupante la fecha de entrega del texto final para la publicación, pues no vamos a 

tener tiempo suficiente para hacer modificaciones al documento de lineamientos o capítulos 

introductorios. El profesor Aguilar señala que en la FCE están trabajando sobre el documento proyecto 

educativo y van a desarrollar los lineamientos que con base en lo general, dado que concreta lo que se va 

a hacer. Sugiere publicar el documento con carácter de “extrema urgencia”, pues con los planteamientos 

de la reforma, para algunas facultades que van a dejar de existir, este puede ser un documento terminal 

que luego no tenga ninguna trascendencia. Así las cosas, el texto puede estructurarse con  la recopilación 

de los 7 documentos, precedidos  por una introducción, cuyo nombre podría ser Aportes para la 

construcción de un proyecto educativo para la Universidad Distrital. En este sentido, el texto va a hacer  

evidente que son documentos en construcción con diferentes ritmos, van a mostrar el ejercicio de la 

autonomía y el proceso seguido por las facultades que son importantes para la universidad.  

5. Revisión encuesta subcomité de formación del profesorado. Se incluye en el acta pero queda pendiente la 

revisión.  Se anexa la carta para sistemas.   

COMPROMISOS     

1. Informe de gestión: lectura y comentarios. Entrega 30 de abril.  
2. Documentos de proyecto educativo: entrega versión final 30 de abril  
3. Revisión encuesta subcomité de formación del profesorado.  
4. Presentación del documento de lineamientos del proyecto educativo de la UD: Profesor W. Mora  

 
Anexo No. 1 – Encuesta para profesores  
                

VICERRECTORÍA ACADÉMICA COMITÉ INSTITUCIONAL DE 

CURRÍCULO -CIC-Subcomité de Formación Docente 

Proyecto de Formación Pedagógica y Didáctica de los Docentes 

Encuesta-diagnóstico de necesidades e intereses de formación docente 

 

 
Para quienes desempeñamos la labor docente constituyen necesidades ineludibles la actualización y formación permanente, 

con el fin de cualificar cada vez más nuestra labor. Esta encuesta tiene como propósito detectar necesidades e  intereses de 

formación permanente de los docentes de la Universidad Distrital, su diligenciamiento aportará valiosos insumos para plantear 

diversas estrategias de orden formativo, de modo que sea posible responder a las demandas de la comunidad académica; así 
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mismo, la información será de gran relevancia en orden a pensar, sistematizar y proponer una política institucional de 

formación docente (pedagógica y didáctica). 

 

¿Desea diligenciar la encuesta ahora? SI  (Enviar a la encuesta)  NO  (Advertir que en la próxima 
entrada al sistema se solicitará de nuevo el diligenciamiento) 

 

Información del docente (suministrada automáticamente por el sistema) 

Nombre ____________________________________________ Edad__________ Sexo____ 

Título (s) de pregrado__________________________________ Título (s) de posgrado

 _________________________________________________________________________ 

Tipo de vinculación con la UD ___________________________  Años de vinculación _________ 

Cargo administrativo actual _________________________________________________________ 

Facultad _______________________________Proyecto Curricular _____________________________ 

 

Preguntas (Encuesta) 
1.   ¿Qué es para Ud. la formación docente, qué sentido tiene, cuál es su importancia? (máximo 500 caracteres).  

2. ¿Cómo podría involucrarse la dimensión ambiental en las funciones de la Universidad: Docencia, Investigación y 

Extensión? (máximo 500 caracteres). 

Valore de muy poca a muchísima la importancia que para Ud. tiene la formación docente. 

Muy poca  Poca  Media  Mucha  Muchísima 

3. Califique de menor (1) a mayor (5) cada uno de los siguientes ejes temáticos considerando sus necesidades e intereses 
respecto de la formación docente: 

a. Disciplinar  1 2 3 4 5 
b. Pedagogía  1 2 3 4 5 
c. Didáctica  1 2 3 4 5 
d. Evaluación  1 2 3 4 5 
e. Investigación 1 2 3 4 5 

4. Ordene las siguientes actividades formativas, según las considere fundamentales para el desarrollo profesional 

docente. Escriba dentro del paréntesis que aparece al final de cada enunciado, el número según el orden de importancia, en 

el que 1 es la menos más importante y 10 la más importante): 

a. Trabajo en equipo          ( ) 
b. Realización de tutorías        ( ) 
c. Manejo adecuado de las TIC       ( ) 
d. Reflexión e investigación sobre la enseñanza     ( ) 
e. Manejo de las relaciones con los estudiantes     ( ) 
f. Evaluación del currículo y de los aprendizajes     ( ) 
g. Selección y preparación de los contenidos disciplinares    ( ) 
h. Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje    ( ) 
i. Diseño metodológico de la enseñanza y organización de actividades  ( ) 
j. Manejo de información, explicaciones comprensibles y bien organizadas  ( ) 

 
5. Califique de menor (1) a mayor (5) cada una de las siguientes alternativas de formación docente: 

a. Eco-Pedagogía y trabajo de campo 
1  2 3 4 5 

b. Desarrollo de estrategias creativas para la docencia 
1 2 3 4 5 

c. Evaluación integral: posibilidades diversas 
1 2 3 4 5 

d. Construcción de subjetividades e historia personal-profesional 
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1 2 3 4 5 
e. Planeación y desarrollo de proyectos académicos e investigativos 

1 2 3 4 5 
f. Uso de las TIC en la educación y conformación de comunidades de práctica 

1 2 3 4 5 
g. Herramientas de recopilación, sistematización y análisis de información cualitativa 

1 2 3 4 5 
6. Seleccione la modalidad en la cual sugiere se ofrezcan las propuestas de formación docente: 

a. Presencial         b. Semi-presencial     c. Virtual   d. Otra  ¿Cuál? 
7. Seleccione la mejor opción de disponibilidad de tiempo para cursar alguna de las alternativas de formación docente: 

a. Mañana   b. Tarde  c. Noche  d. Entre semana (días completos) e. Fines de semana (sábados) 
f. Periodos inter-semestrales 

8. Según su perfil de formación, ¿qué curso, seminario, taller…, estaría Ud. en condiciones de ofrecer a los colegas 
docentes de la Universidad? 

Gracias por su colaboración   
 ¡Juntos podemos construir la UD que soñamos! 

 
Anexo No. 2 formatos Carta  

 
Ingeniero 
PAULO CESAR CORONADO SÁNCHEZ 
Jefe  
Oficina Asesora de Sistemas 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
Ciudad. 
 

Referencia: Solicitud subir encuesta aplicativo Docentes 
 
Respetado Ingeniero. 
 
En el marco de los proyectos institucionales desarrollados por el Comité Institucional de Currículo, 
específicamente el que se refiere a la Formación Pedagógica y Didáctica del Profesorado de la Universidad 
Distrital, se hace necesaria la aplicación de una encuesta con el objeto de detectar intereses y necesidades de 
formación docente; en tal virtud, solicitamos comedidamente subir en el aplicativo de los docentes (Planta, Tiempo 
Completo Ocasional, Medio Tiempo Ocasional) el formato de la encuesta (adjunta), para que ésta sea 
diligenciada, por los docentes, durante el presente semestre al momento de reportar los cortes de las notas. 
 
Agradecemos su gentil atención. 
 
BORYS RAFAEL BUSTAMANTE BOHÓRQUEZ    
Vicerrector Académico      
Universidad Distrital Francisco José de Caldas   
 
 
PIEDAD RAMIREZ PARDO 
Coordinadora Comité Institucional de Currículo 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 
 


