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ORDEN DEL DÍA 
1. Referentes proyecto educativo UD  

2. Plan acción Facultad de ingeniería  

ACTA N° 17 (Mayo 6  de 2014) 

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 de juntas Autoevaluación y Acreditación    Fecha: Mayo 6 de  2014 
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Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA  

MANUEL MAYORGA Coord. Comité de Currículo Fac. Tecnológica   

DIANA MARCELA OVALLE  Coord. Comité de Currículo Fac. Ingeniería   

WILLIAM  MORA  Coord. Comité de Currículo Fac. Medio ambiente   

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

LUDY MARTINEZ  Autoevaluación  y acreditación   

PIEDAD RAMÍREZ PARDO Coord. Comité Institucional de Currículo  

Elaborada por: Piedad Ramírez  Visto Bueno del Acta:  

Desarrollo del orden del día: 

1. La profesora Piedad  hace un recuento de lo trabajado en la sesión anterior y sugiere continuar con el análisis del cuadro. 
Presenta a consideración de los asistentes los aportes de los perfiles formulados en las facultades que contribuyen a 
complementar la dimensión ontológica (ver anexo No.1). Se acuerda con los miembros del comité continuar la lectura y 
elaborar sugerencias para cada una de las dimensiones.    
DIMENSION EPISTEMOLOGICA  
El profesor Mora sugiere incluir los 4 niveles epistemológicos de construcción de conocimiento: 1) el de la ciencia que responde 
a la racionalidad positivista 2) el del conocimiento tecno científico  3) el de las consultorías que responden a un mayor nivel de 
complejidad 4) el de los problemas ambientales ligado con los macrosistemas y el dialogo de saberes interculturales. En 
conclusión, para lo epistemológico se admite la diversidad frente al conocimiento, pluralidad de métodos y formas de 
interpretación de la realidad.    
DIMENSION ONTOLÓGICA   
En esta dimensión es pertinente la fundamentación sobre  educabilidad, enseñabilidad y aprendibilidad, así como lo 
relacionado con un proyecto humanístico y ético.  
2. La profesora Diana Ovalle presenta el plan de acción elaborado con el subcomité de la facultad de ingeniería para que 
aparece en el anexo No. 2, en el cual se abordan los siguientes aspectos:  la evaluación del estado actual de las electivas, la 
revisión del acuerdo de trabajo de grado y de los espacios académicos; los proyectos educativos de facultad e institucional y la 
formación del profesorado. Comenta que han encontrado  diferencias entre los proyectos curriculares y la normatividad  
institucional, que afecta los derechos de los estudiantes. También, que está en curso un informe para el Consejo académico 
sobre estos temas.   
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Anexo No. 1- Aportes de los perfiles  a las  dimensiones del proyecto educativo institucional. Elaborado por Piedad 
Ramírez Pardo.   

Aportes de los perfiles formulados en los documentos de proyecto educativo de las facultades  

  Ontológica  y axiológica  epistemológica  contextual  y educativa  

C
ie

n
ci

as
 y

 e
d

u
ca

ci
ó

n
 

dimensión ontológica (ser) Con 
sensibilidad humana, capacidad 
ciudadana y profesional para orientar 
su formación hacia la edificación de 
un orden social democrático, basado 
en la convivencia, la solidaridad, la 
equidad, el cuidado,  y la paz, por 
medio del conocimiento científico, 
tecnológico, educativo, técnico y 
artístico.  

Dimensión epistemológica (saber) Con 
habilidades para interactuar con otros 
miembros de la colectividad, para 
participar organizadamente en la 
experiencia histórico cultural y para 
generar espacios de convivencia con 
fundamento en el respeto de la 
alteridad. 

Dimensión contextual (Saber para 
trascender) Con capacidad para actuar 
como protagonista del cambio social y 
de sí, mismo, a la luz del conocimiento 
científico, este orientado hacia la 
indagación, la interpretación y la 
consecuente modificación de la 
realidad para gestar el progreso de una 
sociedad justa, equitativa y en paz.  

un sujeto Crítico, propositivo, 
autónomo, con compromiso de 
humanidad, humanitario y formado 
éticamente en los valores de la 
participación, la responsabilidad, la 
convivencia social y los derechos 
humanos.  

Con una sólida fundamentación en los 
diferentes campos del conocimiento 
(científico, tecnológico,  educativo, 
técnico y artístico), que propicie todas 
las formas de búsqueda e 
interpretación de la realidad y la 
reelaboración permanente de las 
distintas concepciones del mundo. 

Autónomo,  y capacitado para ser 
agente de cambio social, producir 
conocimiento, aplicar su saber en 
respuesta a las demandas de las 
comunidades y atender las necesidades 
y problemáticas del país.  

Capacitado para valorar la diferencia y 
la diversidad,  para reconocer y 
convivir con otros sujetos y para usar, 
capacidades y formas de expresión 
alternativas a a los discursos de los 
convencionalmente utilizados por los 
grupos mayoritarios 

Formado en los modelos 
epistemológicos de los diferentes 
saberes que median entre el  
conocimiento cotidiano y el científico, y 
articulan y distinguen lo diverso en la 
búsqueda del carácter relacional de los 
saberes disciplinarios, 
interdisciplinarios y transdisciplinarios.  

Con un amplio saber sobre la realidad 
social y cultural del país que le permita 
una comprensión de la sociedad a nivel 
local, regional, nacional, internacional y 
global, asi como vinculado a los 
diferentes campos del saber y 
manifestaciones de la cultura.  

Con capacidad de apreciar el arte, la 
estética y la lúdica y de desplegar el 
ingenio, la creatividad y el espíritu 
innovador para el desarrollo de su 
profesión.  
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 El Ingeniero de la Universidad 
Distrital, se caracteriza por su 
capacidad de análisis,  su capacidad 
de síntesis y su capacidad de 
comunicación; 

 es un profesional que constantemente 
se actualiza, propone y utiliza nuevas 
tecnologías,  

encaminadas a la investigación de alta 
calidad, propia de su disciplina, y las 
dirige al mejoramiento de la calidad de 
vida de la comunidad de Bogotá y del 
país. 

COMPROMISOS  

Lectura y complementación de contenidos para cada una de las 
dimensiones  

Miembros CIC  Mayo 13 de 2014 
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Las funciones que cumple la 
ingeniería y los ingenieros son 
diagnosticar y diseñar. Para 
diagnosticar requiere de una  alta 
sensibilidad que le permita reconocer 
en términos concretos y específicos 
un problema, necesidades o 
insatisfacciones de la sociedad o las 
personas, determinando sus causas y 
los elementos que lo componen o 
generan; 

Para la segunda es necesario el 
conocimiento de las ciencias físicas y 
matemáticas 

 para idear y especificar acciones 
necesarias y adecuadas que permitan 
corregir y solucionar de forma 
apropiada las causas del problema a 
partir de un diseño detallado y 
eficiente.  

El iIngeniero egresado de la UD es un 
profesional creativo. Fortalezas en: 
Capacidad de análisis, identificación, 
resolución, desarrollo y aplicación de 
problemas propios de la Ingeniería y 
afines. Alto sentido de trabajo 
interdisciplinario y liderazgo para 
conformar y dirigir equipos de 
profesionales de diferentes áreas y 
afines a la Ingeniería 

 con sólida formación en ciencias 
básicas, humanísticas, organizacionales 
y tecnológicas.  Sólida fundamentación 
científica e investigativa en el campo 
específico de la Ingeniería, que permita 
que participe en la actualización y 
transformación del sector eléctrico, 
electrónico, informático, industrial y 
catastral.  

, consciente de su compromiso social 
para al desarrollo de su región, país y su 
participación internacional en 
proyectos de gran envergadura. 
Además será generador creando de 
nuevas tecnologías o y procesos que 
mejoren la calidad de vida de los 
ciudadanos.  

El profesional egresado de la facultad 
de Ingeniería de la UDFJC es un 
ciudadano con formación profesional 
de alta calidad,  

comprometido con la identidad 
Nacional, que entiende y acepta la 
diversidad cultural y académica,  

preocupado por la búsqueda 
permanente de nuevos conocimientos 
conducentes a su excelencia en la 
investigación, encaminado a publicar 
trabajos reconocidos por las 
comunidades especializadas y 
soluciones acordes a las necesidades de 
desarrollo del país.  
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El  egresado de  la  UDFJC es un 
profesional que, a través de una 
formación integral y  

una sólida fundamentación científico 
tecnológica, desarrolla un pensamiento 
técnico y tecnológico  

que le posibilita ser agente de  cambio, 
líder y gestor de su progreso intelectual 
y participe activo de la dinámica 
transformacional del país. 

Con un profundo sentido crítico y una 
alta conciencia de lo social, ambiental 
y lo humano, el tecnólogo y (/o) 
ingeniero egresado promueve el 
respeto por la vida en todas sus   
manifestaciones  y   

  el  equilibrio  entre  la  búsqueda  de  la  
satisfacción de las necesidades sociales 
a través del desarrollo científico 
tecnológico y la preservación de la 
naturaleza y la defensa de la equidad 
social y económica en la sociedad. 
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es un profesional con capacidades 
críticas, relacionales,  y humanas/ un 
profesional integral,  

 preparado con técnicas y destrezas 
sensibles para la creación en el 
contexto teatral y escénico, capaz de 
participar en procesos de creación, 
gestión e investigación estética y 
cultural en los campos de la actuación, 
la dirección y la danza.  

on capacidad de incidencia en su 
contexto a partir del uso crítico de las 
herramientas propias de las prácticas 
artísticas contemporáneas y de su 
relación con otros campos del 
conocimiento.  
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Capaces de integrar las diferentes 
dimensiones ambientales (social, 
ecológica, económica, cultural, 
política, y ética) en la toma de 
decisiones. 

Capaces de participar, en comunicación 
y gestión de proyectos complejos, con 
toma de decisiones bajo un alto nivel 
de incertidumbre, conduciendo a una 
cultura innovadora. 

Conocedores de las problemáticas 
ambientales de la ciudad región, y 
proponentes de distintas alternativas 
de investigación e innovación para su 
solución. 

Capaces de situarse ante dilemas 
éticos justificando sus posibles 
soluciones. 

Diseñadores para el consumo de 
energía e impactos ambientales 
mínimos, y de planes que incluyan 
acciones educativas en valores 
Ambientales. 

A partir de un currículo  Socio – crítico, 
Complejo, Constructivista, e 
Investigador, capaces de articularse a 
una educación basada en problemas 
(EBP). 

 

Anexo No.2 Plan de acción de la Facultad de Ingeniería. Presentado por la profesora Diana Ovalle   

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS- Facultad de Ingeniería  

COMITÉ DE CURRICULO FRACULTAD DE INGENIERIA (CCFI)- Plan de Acción 2014 - I 

Actividades logísticas 

Actividades necesarias para el correcto funcionamiento del CCFI: 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE MES - 2014 
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Selección de monitores del CCFI Coordinador 
CCFI 

            

Construcción de la página web del CCFI con el fin de abrir un espacio para 
comentarios sobre los trabajos que se adelantan, tales como las 
propuestas del proyecto educativo tanto de la Facultad como de la 
Universidad. Publicación de los planes de estudio aprobados por el 
Consejo Académico para cada proyecto curricular de la FI. 

Monitores 
CCFI 

            

Actividades a nivel curricular 

Actividades que deberían desarrollarse en el comité de currículo que se relacionan directamente con currículo: 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE MES - 2014 
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Evaluación del estado actual de las electivas de cada proyecto curricular. 
Generación de documento informe de dichos espacios. Solicitud ante el 
Consejo Académico para que se informe en el caso de los proyectos 
curriculares que están implementando de forma equivocada la normativa 
pertinente. 

Miembros del 
CCFI 

            

Comentarios y sugerencias al borrador del acuerdo 031 de Consejo 
Académico por el cual se reglamentan los espacios académicos de Trabajo 
de Grado. 

Coordinador 
CCFI, 
coordinadores 
PC 

            

Evaluación del estado actual de los espacios académicos de Trabajo de 
Grado. Generación de documento informe de dichos espacios. Solicitud 
ante el Consejo Académico para que se informe en el caso de los 
proyectos curriculares que están implementando de forma equivocada la 
normativa pertinente. 

Miembros del 
CCFI 
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Actividades - Proyecto Educativo 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE MES - 2014 
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Definición del proyecto educativo por facultad y a nivel institucional. Integrantes y 
coordinador 
CCFI  
 

            

Actividades - Formación del profesorado 

Dentro de la política de la Universidad en el plan Trianual está mejorar la formación docente de los profesores. De otro 
lado los docentes han expresado la falta de espacios de formación didáctica y reflexión pedagógica. Por esta razón se 
propone:  

ACTIVIDAD  RESPONSABLE MES - 2014 
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Curso de manejo técnico para el diseño y construcción de las aulas 
virtuales en MOODLE. En el que se ofrece el manejo básico relacionado 
con subir archivos de pdf, publicar talleres y material de clase, desarrollar 
foros y diseñar y desarrollar quiz en línea.  

Alexandra 
Abuchar  

            

Diplomado de trabajo colaborativo de ambientes virtuales. Dada la 
importancia de apoyarnos en herramientas tecnológicas que fortalezcan el 
proceso de aprendizaje de los ingenieros en formación, se sugiere realizar 
un diplomado en el cual se vaya más allá del manejo técnico de la 
herramienta e intente alcanzar un espacio de reflexión didáctica de la 
práctica docente.  

Coordinador 
de CCFI  

            

Taller de redacción de textos de escritos en español. Teniendo en cuenta 
que desde la Decanatura de Ingeniería se quiere impulsar la actividad de 
publicación de resultados de Investigaciones académicas, notas de clase, 
artículos, reportes de trabajos académicos y todo tipo de producción 
escrita de carácter académico. Es pertinente propiciar una actividad cuyo 
objetivo sea aprender sobre el tema.  

Coordinador 
de CCFI  

            

Dos módulos del Diplomado del “Seminario de Formación de Profesores”, 
ofrecido por ACOFI. Es importante tener en cuenta el hecho de que esta 
asociación es líder a nivel Nacional y Latinoamericano en la Formación de 
Ingenieros y considerar que el tema es pertinente para las necesidades 
actuales de los docentes. 

Coordinador 
de CCFI  

            

 


