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ORDEN DEL DÍA 
1. Referentes proyecto educativo UD 

2. Varios   

ACTA N° 18 (Mayo 13 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: 13 de mayo  2014 
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Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA  

MANUEL MAYORGA Coord. Comité de Currículo Fac. Tecnológica  Se excusa  

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  

JUAN FRANCISCO AGUILAR  Coord. Comité de Currículo Fac. Ciencias y Educación   

FLOR ALBA SANTAMARIA  Directora IEIE  

ALEXIS ORTIZ  Director CERI   

MARTHA VELASCO Representante PAIEP  

CONSTANZA JÍMENEZ Vicerrectoría Académica   

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 las dos sesiones anteriores, explicando el procedimiento y los 
acuerdos a los que se ha llegado en cuanto al contenido de cada una de las dimensiones.  
Observaciones a las dimensiones:    
El profesor Aguilar pregunta con respecto a la Dimensión epistemológica,  si el documento debe asumir una posición o describir 
realidades.  Considera que si se hace una enumeración de aspectos cualquiera puede quedar por fuera. Sugiere asumir un 
criterio dado que el documento establece una ruta, un horizonte ideal, ubica lo más avanzado en el campo del conocimiento, 
en los campos de la técnica, el arte y provee rumbos; por tanto, la universidad pública debe ubicarse en lo más avanzado del 
conocimiento, no en lo que hay. Señala que de lo discutido saltan a la vista los paradigmas de las teorías de la complejidad, las 
epistemologías del sur, de Africa y Asia; el reconocimiento del conocimiento ancestral y la perspectiva socio crítica,  estos 
temas son los que le corresponde discutir a la universidad pública. 
El profesor Mora, señala que hay elementos que son propios de las facultades, pero otros que son comunes a la universidad. Lo 
claro es la diversidad y los elementos mínimos que se mueven en tres campos: lo real,  lo deseable y lo posible. Sugiere una 
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epistemología centrada en la investigación estratégica y pertinente y lo ontológico centrado en el conocimiento, así como una 
perspectiva de ser humano como ser social, activo, crítico, ubicado en el contexto de las relaciones sociedad-naturaleza.      
 La profesora Martha, afirma que la discusión debe darse en la universidad y pregunta sobre los insumos que tenemos para 
construir, que no son solamente el libro, sino los documentos de registro calificado. Considera que a nivel curricular ha faltado 
un proceso de participación de quienes lo hacen, pues nos quedamos cortos al visualizar el currículo, dado que hay otros 
elementos declarados que son insumos y no se han considerado.  
La profesora Piedad aclara que el proyecto educativo se mueve en el ámbito de lo posible y debe presentar perspectivas  
orientadoras a los proyectos curriculares, que superen los requisitos establecidos en la acreditación y marquen un horizonte 
hacia el cual avanzar. El profesor Cáceres comenta que su proyecto educativo se fundamentó totalmente en los documentos 
de los 5 proyectos curriculares existentes.  Ahora queda pendiente la integración y sincronización de algunos aspectos que 
faltaron en el análisis.  
La profesora Flor Alba considera que lo que atraviesa toda la universidad es la perspectiva educativa. Sugiere trabajar 
documentos en lugar de cuadros y reflexionar en lo que podemos hacer a través del discurso. 
El profesor Aguilar afirma que sus referentes son tres: Estado- Sociedad- Mercado. Cada uno de ellos con una concepción de la 
formación de sujetos, la educación y la pedagogía. Cree que en las dos últimas décadas ha predominado el mercado y el estado 
se ha descargado de sus responsabilidades. Reconoce que su postura como  sociedad civil  le lleva a pensar la educación y la 
universidad desde el sentido de lo público, en el  cual lo clave es la autonomía: una universidad pensada para sí misma, con 
independencia del estado, con comunidades académicas que reflexionan críticamente desde intereses societales y públicos, 
sobre la universidad, el ser humano, el conocimiento, los valores fundamentales, no el mercado, ni los profesionales que este 
requiere.  Lo cual no significa, dejar de lado lo que debe hacerse para cumplir con las regulaciones del estado.   
  2. Varios  
La profesora Piedad informa que en el marco del proyecto de flexibilidad,  la  profesora Constanza organizó un evento el 
viernes 9 de mayo con los profesores de la cátedra Francisco José de Caldas. También, que en la sesión se presentó un 
documento sobre la filosofía, los fundamentos iniciales y los procedimientos  de la cátedra. Además, se realizaron un taller y 
una presentación sobre el manejo del aula virtual. Señala que el tiempo fue insuficiente para definir los criterios de evaluación, 
razón por la cual se programó otra sesión, aunque los comentarios de los profesores fueron parte de la evaluación, pues 
mencionaron las dificultades que han tenido en su implementación.   
La profesora Martha destaca de la sesión la posibilidad que se abrió para compartir experiencias y la recomendación de 
constituir una red entre los profesores, que les permita dialogar y apoyarse.  
La profesora Constanza, aclara que en el marco del proyecto de investigación de la Vicerrectoría están programadas reuniones 
con los docentes de la cátedra Caldas, los profesores de Matemáticas y física,  y luego lo que es transversal en las facultades, en 
ciencias y educación,   la educación en tecnología y las necesidades educativas especiales. Invita a los profesores a asistir a las 
reuniones.  
El profesor Aguilar comenta que este tema es de interés para la facultad, pues ellos han venido realizando un análisis de la 
integralidad curricular  y del papel que tienen las cátedras en la transversalidad.   
   

 

COMPROMISOS  

Lectura y complementación de contenidos para cada una de las dimensiones  Miembros CIC  Mayo 20 de 2014 


