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ORDEN DEL DÍA 
1. Documentos de proyecto educativo   
2. Ajustes al plan de acción   
3. Planeación eventos 
4. Subcomisión publicación proyecto educativo 

ACTA N° 13(14-05-2013) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de Currículo - Vicerrectoria Académica 

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

Lugar: Sala autoevaluación y acreditación Fecha: 14 de mayo de 2013 
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Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA  

CARMENZA MORENO  
Coord. Coord. Comité de Currículo Facultad 
Ingeniería  

 

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

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

Se excusa 

ALEXIS ORTIZ 
 

Coordinador CERI 
 

PIEDAD RAMÍREZ PARDO  Coord. Comité Institucional de Currículo  

 FLOR ALBA SANTAMARIA Directora IEIE  

 LUDY MARTINEZ  Autoevaluación y Acreditación   

Elaborada por: Piedad Ramírez Pardo   

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  
1. Documentos de proyecto educativo. La profesora Olga se excusa de asistir a la reunión,  por su condición de 

salud. Informa que para el  juevesestá prevista la revisión del documento del PE en el consejo de facultad. La 
profesora Carmenza comenta que para la facultad de ingeniería se programó la socialización del documento 
de proyecto educativo mediante un foro, pero no recibieron mayores comentarios. Con respecto a la 
versión final del documento se compromete a enviarla por correo.  

2. Ajustes al plan de acción. La profesora Piedad comenta de los ajustes introducidos por el IEIE en el plan de 
acción y recomienda a los subcomités revisar las fechas que habían previsto para las presentaciones, pues 
para el día de hoy estaba programada una actividad del subcomité de formación pedagógica y didáctica de 
los docentes. En consecuencia solicita revisar las fechas programadas y efectuar ajustes. Comenta que no 
hay sesión del comité en la semana de exámenes finales. La profesora Flor Alba informa sobre dos 
actividades que se incluyeron en el plan de acción: el segundo encuentro de prácticas docentes y el taller de 
inducción para profesores nuevos. Se acuerda que presente los dos proyectos al comité el 28 de mayo.  
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3. Planeación eventos:la profesora Piedad afirma que es necesario elaborar las propuestas para los eventos que se 
van a realizar durante el segundo semestre, para dejar todo contratado porque entra a regir la ley de garantías. 
De acuerdo con las metas establecidas en el  plan de acción se ha previsto realizar dos grandes eventos.  

 
Meta 4- Programar un evento sobre currículo  para los consejos curriculares de todas las facultades.  
Conferencistas sugeridos: Abraham Magendzo, Mario Díaz, Nelson López, Myriam Ochoa. 
Objetivos:Identificar nuevas tendencias y concepciones teóricas sobre currículo que permitan ampliar y 
complementar las perspectivas planteadas en los documentos de proyecto educativo de las diferentes facultades. 
Establecer orientaciones generales para  la construcción curricular de los programas de formación de las diferentes 
facultades.  
Identificar temas y problemas  curriculares que ameritan profundización por parte de los proyectos curriculares.   
Participantes:Los coordinadores y dos miembros de los consejos curriculares de todos los proyectos de pregrado y 
postgrado, aproximado  75 x 3= 225,  decanos 5- consejo de facultad y comité de currículo de las facultades 50 para 
un total de 280 personas.  
Metodología: 1. Conferencia principal (2 horas) 2. Panel con expertos (2 horas) 3. Mesas de trabajo por temas: 
Discusión y taller con expertos.  
Temas sugeridos para el trabajo por grupos: Integración curricular y transversalidad, la dimensión ambiental en el 
currículo, internacionalización del currículo, flexibilidad, Competencias y/o capacidades; investigación y proyección 
social; innovación y creación, multi-inter y transdisciplinariedad; evaluación.   
Expertos internos para los talleres sobre temas: Interdisciplinariedad: profesor de MISI. Competencias: Orlando 
Lurduy. Innovación: J.F. Aguilar.  Internacionalización,  Alexis Ortiz.     
Fecha tentativa: julio 22 al  31.Miércoles 24 de julio. Lugar: Compensar, salón conferencias y talleres por tema. 
Horario 8 a.m. a 5 p.m.  
 
Meta 5- Socializar documentos proyecto educativo.  
Se plantea la posibilidad de contactar los expertos de cada una de las áreas para que vayan revisando los  
documentos. Se propone como objetivo del  contrato: La lectura detallada del texto y elacompañamiento a los 
miembros de los comités de currículo de las facultades, en la complementación de los documentos de proyecto 
educativo.  
Se acuerda solicitar el pago de visitas como par colaborativo que corresponde a $800.000 y para la actividad de 
socialización con los docentes de las facultades asignar un presupuesto de $400.000.  El experto tendría  que 
preparar con el coordinador de la facultad la actividad prevista para la socialización del documento.  
Participantes: Coordinadores de proyectos curriculares, profesores de todos los proyectos de pregrado y postgrado 
total profesores: artes 38,  ciencias y educación 214, Ingeniería 171, Medio ambiente 132, tecnológica 138, total 
693. (Fuente Informe de gestión 2011) Aproximado 350, Decanos 5, consejo de facultad y comité de currículo de las 
facultades 55 para un total de 410 personas.  
Metodología:Talleres de socialización en simultanea para las 5 facultades. Necesidades: 5 auditorios de diferente 
capacidad para cada una de las facultades.  
Fecha: Septiembre 25-26. Lugar: auditorios de Compensar.  Recursos: Libro publicado 2.000 ejemplares.  
Se sugiere cotizar en panamericana la publicación de 2.000 ejemplares.   
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4. Subcomisión publicación  proyecto educativo: se nombra una subcomisión que se encargara de organizar los 
textos y todo lo relacionado con la publicación del documento a entregar. Queda conformada por los 
profesores Flor Alba Santamaría, Juan Francisco Aguilar, Juan Fernando Cáceres y Piedad Ramírez, que se 
reunirá el 20 de mayo en el IEIE a las 2 p.m.  

COMPROMISOS  

1. Diligenciar los formatos de los eventos y presentarlos a consideración del Sr. Vicerrector Profesor Borys 
Bustamante. Responsable Piedad Ramírez.  

2. Entregar documentos de proyecto educativo en archivo físico y versión digital. Responsables: Carmenza 
Moreno y Olga Isabel Palacios.  

3. Entregar documento de internacionalización del currículo. Responsable: Alexis Ortiz.  
4. Revisar y ajustar fechas del plan de acción. Responsables: todos los miembros del CIC   
5. Estructura de la publicación: Responsables Flor Alba Santamaría, Juan Francisco Aguilar, Juan Fernando 

Cáceres y Piedad Ramírez.  
6. Entrega de formato de encuestas a la Oficina asesora de sistemas: Responsable: Tomás Sánchez.  

 


