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ORDEN DEL DÍA 
1. Lectura y aprobación de las actas No. 12 y 13.  
2. Informe de la subcomisión de publicación Acta No. 14  
3. Informe de los eventos de Autoevaluación y acreditación Acta No. 15.  

4. Propuesta para eventos  
5. Revisión de expertos  

ACTA N° 16 (28-05-2013) 

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: 16 abril de 2013 
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Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA  

TOMÁS SÁNCHEZ AMAYA PAIEP  

ANDREA ORTIZ  ASISTENTE PAIEP  

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 

 

ALEXIS ORTIZ  Director CERI  

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 las actas No. 12 y  13.   
2. Informe de la subcomisión de publicación.  El profesor Aguilar da lectura al acta No. 14. Sugiere en lugar de nombre, título 

de la publicación. La profesora Flor Alba aclara que son dos los  argumentos que sustentan la solicitud: uno, el hecho de 
que se requiere la publicación en  corto tiempo y el número de ejemplares. Dado que publicaciones normalmente saca 
solamente 300 ejemplares y se requieren 2.000. el profesor Tomás  solicita que en el capítulo 2 se incluya la propuesta de 
formación pedagógica y didáctica que se presento en diciembre, la profesora Piedad somete a consideración la iniciativa 
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argumentando que desde el comienzo del semestre se definió que la publicación sería sobre 8 documentos que aportan a 
la construcción del proyecto educativo, que se nombraron pares del comité para evaluar los documentos que  faltaban y 
en este momento se detendría el proceso de publicación, pues el documento del PAIEP sería sometido a los mismos 
criterios, atendiendo especialmente a su contribución al tema. La profesora Flor Alba, dice que deben madurarse las ideas 
para una posterior publicación sobre formación del profesorado. Se acuerda esperar a que los dos proyectos de 
investigación de los subcomités de flexibilidad y formación del profesorado entreguen informes de resultados.  
Con respecto al ensamble del texto, la profesora Piedad informa que ha incluido los  documentos  de las facultades de 
ciencias y educación y  artes, el del profesor Mora y del Piga, que, a espacio sencillo suman 115 páginas. Solicita a los 
profesores  hacer la entrega de los documentos de ingeniería, medio ambiente, tecnológica e internacionalización. 

Precisa como  tareas pendientes: terminar  el ensamble del  documento a publicar para luego  solicitar cotizaciones. 
Elaborar la introducción.   

3. Informe de los eventos de Autoevaluación y acreditación. Lectura del  Acta No. 15. El profesor Mayorga pregunta si ya 
están los instrumentos para ese nuevo modelo. La profesora Ludy comenta que tienen avances,  que los  instrumentos no  
son la autoevaluación y en el caso de  las encuestas estas deben ser modificadas. El profesor Mayorga explica que en su 
facultad muchos programas tienen acreditación como programas terminales, por tanto, ellos están listos para empezar 
todo el proceso como si fuera por primera vez.   
En relación con los eventos el profesor Aguilar afirma que su percepción  es que se han elevado las exigencias en los 
procesos de acreditación,  en consecuencia  es clave la forma de evaluar, pues además de la encuesta de percepción hay 
que dar cuenta de los asuntos reales. Considera que la situación de la facultad tecnológica  amerita pensar en procesos de 
autoevaluación rigurosos. 

4. Propuesta para eventos. La profesora Piedad informa que presentó a consideración del Sr. Vicerrector Profesor Borys 
Bustamante la propuesta para los dos eventos y esta fue aprobada. Somete a consideración de los miembros del comité el 
formato diligenciado para tal fin que aparece en el anexo No. 1.  Se aprueba el nombre del evento, los objetivos, 
participantes, fecha y lugar de realización. Se revisan los conferencistas propuestos y se sugiere establecer contacto con: 
Fernando Sarango, Catherine Walsh y Ramón Gronsffogel,  dadas las orientaciones de los proyectos educativos y de los 
proyectos curriculares que se perfilan en las perspectivas de coloniales y de la complejidad, de esta forma se abre un 
espacio interesante de diálogo y aplicación de estos nuevos paradigmas. En la metodología el profesor Aguilar propone el 
desarrollo de uno o dos  temas, que puedan ser discutidos y trabajados en los talleres con expertos. Quedan por definir 
varios aspectos del formato.  

5. Revisión de expertos. Se precisan los nombres de los expertos para cada facultad y la información de contacto disponible. 
Se acuerda que los coordinadores de facultades iniciaran el contacto con los expertos para definir su participación en el 
evento y hacer entrega de los documentos de proyecto educativo.  
Facultad de Artes-  Gabriel Mario Vélez Salazar (Ph. y Posdoctor) Teléfono U de A (57+4)2195893 
Gabriel.mario.velez@artes.udea.edu.co Gabriel.mario.velez@gmail.com y 2.      Tamer Arana Tamer21@gmail.com.  
Facultad de medio ambiente-  Luis Posada. Facultad de ingeniería- Ernesto Acosta.  Facultad tecnológica-  Vicente Albenis 
Lacaustre. Facultad de ciencias y educación- Fernando Sarango.  Ambientalización del currículo- Maritza Torres.  
Internacionalización del currículo- 

COMPROMISOS     
1. Revisión de propuestas para eventos (anexos No. 1 y No,. 2). Toma de decisiones  sobre aspectos por definir: 

conferencistas,  metodología. duración, temas sugeridos, actividades del evento, ejecución presupuestal.   
2. Elaborar introducción y ensamble del documento para publicación. Solicitar al Sr. Vicerrector la publicación en otras 

editoriales, pedir cotizaciones a Panamericana y Editorial Krimpex Ltda. PBX 4136884.  
3. Elaborar propuestas de eventos para el CIC y particulares  de las facultades    

http://e1.mc1604.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Gabriel.mario.velez@artes.udea.edu.co
http://e1.mc1604.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Gabriel.mario.velez@gmail.com
mailto:Tamer21@gmail.com
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Anexo No. 1 – formatos para  eventos  
 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS –Proponente del evento: Comité Institucional de 
Currículo- Fecha de solicitud: junio  de 2013  

 
Nombre del Evento: Seminario Taller sobre Nuevas tendencias y concepciones curriculares en Educación 
Superior     
 
Plan de acción del CIC- Meta 4- Programar un evento sobre currículo  para los consejos curriculares de todas las 
facultades.  
Conferencistas sugeridos: Mario Díaz, Fernando Sarango, Catherine Walsh y Ramón Gronsffogel.  Por definir.   
 
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: 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.  
No. de personas: 280.  
Fecha y lugar de realización: Julio 22 al  31. Compensar. Se requiere un salón para conferencia y panel, luego 
salones para las mesas de trabajo con los expertos en los temas.  Horario:  8 a.m. a 5 p.m. Por definir: un día o 
dos.  
 
Metodología:   Propuesta No. 1-  Conferencias principales (2 horas) 2. Panel con expertos (2 horas) 3. Trabajo en grupos: 
que los grupos con un moderador formulen preguntas para el conferencist0a, y se pasen nuevamente a discusión. 
Propuesta No. 2- Mesas de trabajo por temas: Discusión y taller con expertos. Uno o dos temas en la modalidad de 
taller. Por definir.   
 
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.  El profesor Aguilar  sugiere trabajar sobre 
dos ejes comunes:  las concepciones de conocimiento y de formación de profesionales. Por definir.   
Expertos internos para los talleres sobre temas: Interdisciplinariedad: profesor MISI. Competencias: Orlando Lurduy. 
Innovación: J.F. Aguilar.  Internacionalización,  Alexis Ortiz.  Por definir.   
 
Resultados Esperados: Relatorías de las mesas de trabajo sobre los temas abordados. Ponencias de los expertos. Por 
definir.    
Detalle de la ejecución presupuestal: (Nombre de la actividad y  valor asignado): Por definir.   
Pago a conferencistas:  externos- internos TOTAL : $  
Refrigerio y almuerzo para 250 personas.       TOTAL : $  
Agenda: acciones en el marco del evento  
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Anexo No. 2 -– formatos para  eventos  Queda pendiente su lectura para la reunión del 4 de junio de 2013 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS -Proponente del evento: Comité Institucional de 

Currículo- Fecha de solicitud: junio de 2013  
 

Nombre del Evento: socialización de los documentos de proyecto educativo de las facultades  
 
Plan de acción del CIC- Meta 5- Socializar documentos proyecto educativo.  
Actividades previas: Contactar los expertos de cada una de las áreas para que vayan revisando los  documentos.  
 
Objetivos: Establecer contacto con expertos de las diferentes áreas de conocimiento que puedan efectuar  una lectura 
analítica y complementaria  de los documentos producidos por los profesores de las diferentes facultades  sobre 
proyecto y/o modelo educativo, internacionalización  y ambientalización del currículo. Los expertos en su calidad de 
pares académicos deberán  acompañar a los miembros de los comités de currículo de las facultades, en la 
complementación de los documentos de proyecto educativo y  posteriormente en las actividades de socialización.  
 
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.    
  
Detalle de la ejecución presupuestal: (Nombre de la actividad y  valor asignado): 
Publicación de 2000 ejemplares del libro. TOTAL: $  
Pago a Expertos TOTAL: $ 9.600.000 (ocho documentos)  
Refrigerio y almuerzo para 400 personas.  TOTAL: $  
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.  
 


