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ORDEN DEL DÍA 
1. Presentación del documento de lineamientos del proyecto educativo de la UD 
2. Revisión encuesta subcomité de formación del profesorado  

ACTA N° 11 (30-04-2013) 

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 VIDECONFERENCIAS   Fecha: 30 abril de 2013 
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Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA  

TOMÁS SÁNCHEZ AMAYA PAIEP  

MANUEL MAYORGA  Coord. Comité de Currículo Fac. Tecnológica  No asistió  

CARMENZA  MORENO  Coord. Comité de Currículo Fac. Ingeniería  No asistió  

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  

 WILLIAM MORA  Excoordinador comité currículo   

 DANIEL UNIGARRO  IEIE  

  LUDY MARTINEZ  Autoevaluación y acreditación   

 YOLANDA URREGO    Vicerrectoria Académica   

Elaborada por: Piedad Ramírez Pardo   

 DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  
1. Presentación del documento de lineamientos del proyecto educativo de la UD: el profesor W. Mora se excusa por el retraso en 

la presentación debido a problemas de salud. Afirma que el documento se estructura en tres partes o momentos que dan 
cuenta del  proceso seguido en su desarrollo y  los resultados de las discusiones. En la segunda parte se aborda una justificación 
conceptual y teórica sobre que significa la universidad compleja como base de elaboración de un proyecto educativo 
alternativo.  Se basa en la teoría de la complejidad contextualizada en la universidad en Colombia y en la universidad distrital.  
La primera idea es que ha habido tres momentos de reflexión que sustentan el documento, uno en el 2011, otro en el 2012 y el 
tercero en diciembre de 2012, donde se compilaron propuestas de las facultades. Resultado del trabajo del  2011 y 2012, son 
las recomendaciones sobre la construcción  de  un documento suscinto que tenga en cuenta la unidad y la diversidad, para que 
puedan identificarse todos. Aclara que no hay pureza en los planteamientos y que el documento es evolutivo, que se mueve 
entre lo existente y lo deseable;  lo presente que nos lleva a lo deseable, cuyo cambio se sustenta en el proceso y no en puntos 
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de llegada o de partida.  
Documentos centrales para su construcción han sido  el PUI, el  plan desarrollo, las conclusiones de la Vicerrectoría y las 
discusiones del CIC registradas en actas.  Considera que la universidad  debe referenciarse desde un concepto de complejidad. 
El planteamiento central es que la humanidad se encuentra en un sistema de crisis, que se refiere a lo económico, energético, 
político, axiológico,  un sistema complejísimo de interrelaciones, retroacciones, acompañado de incertidumbre y azar, que nos 
ha conducido a la desconfianza y a posturas catastróficas sobre la humanidad. Por tanto, se requiere una educación planetaria 
y ejercer una crítica al pensamiento de la modernidad que brinde alternativas. En este escenario hay que mostrar que la 
postmodernidad debe entenderse como una etapa de cambio de valores y el fin de las certidumbres, lo que requiere incluso 
una contrarreforma de la educación a sabiendas que la reforma de los 90 sigue siendo dominante y que lo que se plantea se 
tome como utopía. En consecuencia considera que requerimos formar ciudadanos que sean capaces de entender las 
realidades del mundo, pensar en términos de incertidumbres, contextualizando la información que llega fragmentada, 
religando y  problematizando los  saberes. 
Propone como  principios  básicos los siguientes: A- sistémico u organizacional que permite relacionar el conocimiento de las 
partes con el conocimiento del todo y viceversa.  Afirma que nos movemos a diferentes niveles de relaciones: facultades, 
departamentos, que afectan el todo y el todo las partes.  B-   Principio dialógico que  ayuda a pensar en un mismo  espacio 
mental, con lógicas que se complementan y se excluyen. Une dos principios o conceptos que a primera vista parecen 
contrapuestos, pero son indisociables en una misma realidad. C-principio Hologramático, contiene la totalidad de la 
información del objeto representado, en toda organización compleja no solo la parte está en el todo y el todo está en la parte.  
D- principio de recursividad: es un bucle generador de efectos productores y causantes de lo que se produce, que se regresan 
sobre sí mismos y mejorando siempre. E- principio de recursividad. F- principio de autonomía y dependencia, no hay 
autonomía sin múltiples dependencias, esto no es soberanía sino que está afectada por niveles de orden superior. G-Principio 
de reintroducción del cognoscente en todo conocimiento. Complejizar la educación significa entender que los fenómenos 
reales educativos con los del mundo en la relación global, local. Desde el pensamiento complejo es posible plantear 
alternativas a la lógica disyuntiva, analítica, disciplinarizada y globalizada.  Este tipo de lógicas no preparan para resolver los 
problemas del mundo. Muchas universidades de primer nivel están buscando otras lógicas, se pregunta por el sentido de las 
facultades monodisciplinares, como  ingeniería, educación, artes, se requiere otra lógica institucional. Cita a Morín con la 
educación planetaria y sus siete saberes.  
Plantea que las universidades del mundo están abocadas a resolver problemas complejos e interdisciplinares propios de las 
relaciones entre tecnociencia, ambiente y sociedad.  Se pretende hacer una unión dialógica entre estados disyuntos de la 
universidad reciente: competitividad/ cooperación, especialización/ interdisciplinariedad, docencia/ investigación, dualidades 
que pasarían a ser elementos unificadores de la actividad universitaria. Desde estos planteamientos la pedagogía y la didáctica 
complejas  se manifiestan en currículos sistémicos, dialógicos, retroactivos y Hologramáticos, que a su vez, convierten los  
procesos de enseñanza-aprendizaje en  más justos y pertinentes. Desde esta perspectiva la educación implica una enseñanza 
igualitaria en las diferencias, facilita reformas curriculares centradas en los retos de la crisis del mundo actual y está dirigida a 
suministrar los conocimientos pertinentes, en un contexto global, local. Educar en la complejidad es saber identificar 
dificultades reales, eliminando falsos obstáculos. El aprendizaje se entiende como un espiral intersubjetivo que se integran 
individual y socialmente, que son aprender y desaprender.  Se mueve entre la conservación y la transformación.  
Implica asumir la universidad como innovadora y la investigación como estratégica y pertinente, que responde a intereses de 
corto, mediano y largo plazo, que demanda estrategias inter y transdisciplinarias y el dialogo de saberes con el pensamiento 
tradicional y ancestral. Una pedagogía basada en resolución de problemas, que reconoce  y reinventa el concepto de proyecto 
curricular entendido como hipótesis de intervención pedagógica y didáctica.       
    

 

 


