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ORDEN DEL DÍA-  
1. Actas pendientes 2. Propuestas eventos  3. Expertos  

ACTA N° 17 (04-06-2013) 

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: 4 de junio de 2013 
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Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA  

TOMÁS SÁNCHEZ AMAYA PAIEP  

JUAN FERNANDO CÁCERES Coord. Comité de Currículo Fac. Artes – ASAB Se excusa por viaje  

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  

SANTIAGO GONZÁLEZ  PAIEP  

YOLANDA URREGO    Vicerrectoría Académica   

Elaborada por: Piedad Ramírez Pardo  

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  
1. Se aprueban las actas No. 14, 15 y 16 
2. Se revisan las siguientes propuestas de eventos :  No. 1-SOCIALIZACIÓN DE PLANES DE  ACCIÓN DE LOS COMITÉS DE 

CURRÍCULO DE LAS FACULTADES. Pendiente.  
No. 2- NUEVAS TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS CURRICULARES EN EDUCACIÓN SUPERIOR. ¿Qué conocimiento? ¿Para qué y 
para quienes?  Se ajustan los contenidos y se aprueba la propuesta que figura en el Anexo No. 2.         
No. 3- SOCIALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PROYECTO EDUCATIVO DE LAS FACULTADES.  Se propone que no sea 
simultánea sino sucesiva, por tanto se efectúan los ajustes pertinentes y se aprueba el contenido del anexo No. 3.  
No. 4- II ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN EL CONTEXTO 
UNIVERSITARIO- IEIE. La profesora Flor Alba da lectura a la propuesta y se aprueba la solicitud de apoyo económico para 
la publicidad del evento por valor de $ 2.255.000, del rubro de formación del profesorado.    
No. 5- PAIEP-  Presentan solicitud por $ 22.000, se realizan observaciones a la propuesta y queda pendiente hasta tanto 
no se revise la viabilidad y se ajuste el presupuesto al evento programado.  
3. Expertos: la profesora Irma comenta que se comunicó con la profesora Maritza Torres, quien ya  tiene el documento para 
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revisarlo, pero no puede estar en el evento. La profesora Carmenza informa que ella también envió mensaje y está pendiente 
de la respuesta.  

COMPROMISOS     

1. 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.  

2. Elaborar propuestas de eventos para el CIC y particulares  de las facultades.  
3. Entrega de documentos de las facultades de ingeniería, medio ambiente e internacionalización del currículo   
4. Informe de actividades realizadas con los comités de facultad y para el CIC  

Anexo No. 1 – Nombre del Evento: Socialización de planes de  acción de los comités de Currículo de las 
Facultades   
 
Plan de acción del CIC- Meta 10- Socializar acciones del CIC y los comités  de facultades.  
Objetivos:  
Promover la integración de los miembros de los subcomités de las diferentes facultades.  
Presentar informes del plan de acción del CIC, de los comités de  facultades  y los avances en cada uno de los 
semestres. 
Establecer orientaciones generales para la construcción de los planes de acción de las diferentes facultades.  
Identificar temas y problemas  curriculares que deben ser incluidos en el plan de acción del CIC.   
Participantes: Decanos, Coordinadores, miembros del CIC y  de los comités de currículo de las cinco facultades.  
(Artes, ciencias y educación 8, tecnológica 7, Medio ambiente 10, Decanos 5, CIC 7, ingeniería). Total:  45  
Fecha y lugar de realización: Julio 17, Compensar. Horario:  8 a.m. a 2 p.m.   
Metodología:   Presentación de planes de acción de acción  del CIC, de las facultades y avances del primer semestre.  
Resultados Esperados: Informes de gestión de los comités y del CIC.  
Detalle de la ejecución presupuestal: (Nombre de la actividad y  valor asignado):  

1- Refrigerio y almuerzo para 45 personas.        TOTAL : $  
 
Anexo No. 2– Nombre del Evento: NUEVAS TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS CURRICULARES EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR. ¿Qué conocimiento? ¿Para qué y para quienes?        
 
Plan de acción del CIC- Meta 4- Programar un evento sobre currículo  para los consejos curriculares de todas las 
facultades.  
Conferencistas sugeridos: Mario Díaz, Nelson López, Fernando Sarango, Catherine Walsh y Ramón Gronsffogel.   
Objetivos:  
Identificar nuevas tendencias y concepciones teóricas sobre conocimiento, formación profesional y 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. Horario:  8 
a.m. a 5 p.m.   
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Metodología:   Propuesta 1-  Conferencias principales (2 horas) 2- Conversatorio con preguntas formuladas por los 
comités de currículo de las facultades.  
Temas sugeridos: concepciones de conocimiento, currículo y formación de profesionales.   
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):  

1- Invitado internacional  tiquetes aéreos, alojamiento y alimentación   
2- Invitado nacional tiquetes aéreos, alojamiento  y alimentación  

Pago a conferencistas: externos     TOTAL: $  
Refrigerio y almuerzo para 250 personas.        TOTAL: $  
 
Anexo No. 3-  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 alternados para las 5 facultades. Necesidades: Contratación de 1 auditorio para la 
facultad de ciencias y educación.   
Fecha: Septiembre 23 a 27. Lugar: auditorios de cada una de las facultades.  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)  
Refrigerios 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.  
 


