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ORDEN DEL DÍA 
1. Actas No. 8, 14, 15, 16, 17 y 18  
2. Referentes proyecto educativo UD 
3. Varios  

ACTA N° 19 (Mayo 20 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: 20 de mayo  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  

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

ALEXIS ORTIZ  Director CERI   

MARTHA VELASCO Representante PAIEP  

PIEDAD RAMÍREZ PARDO Coord. Comité Institucional de Currículo  

Elaborada por: Piedad Ramírez  Visto Bueno del Acta:  

Desarrollo del orden del día: 

1. Actas No. 8, 14, 15, 16, 17 y 18 se aprueban sin observaciones.  
 
2. La profesora Piedad  informa que elaboró con el profesor Aguilar una propuesta de contenidos para cada una de las 
dimensiones, tal y como se aprecia en el diagrama del anexo No. 1. El profesor Mora sugiere cambiar el orden de la dimensión 
contextual y empezar por lo local. La profesora Martha, considera que en la dimensión educativa es necesario abordar el 
concepto de educación en general y lo relativo a la educación superior, que es donde se instala la universidad como institución. 
Se aprueban la siguiente estructura para los contenidos:  
 
I- FUNDAMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO UNIVERSITARIO  
1- Dimensión Ontológica: a) concepción del ser humano  b) atributos especificados por las facultades c) aportes de los perfiles a 
los atributos.  
2-Dimensión Epistemológica: a) concepción del conocimiento  b) Paradigmas: complejidad, sociocrítico, epistemes emergentes, 
constructivismo. 
3- Dimensión Contextual: a) contexto local b) contexto nacional c) contexto global  
4- Dimensión Axiológica: a) perspectiva de derechos b) perspectiva ambiental  c) universidad pública: Autonomía universitaria, 
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Libertad de cátedra, Responsabilidad social y equidad; Democracia, participación, pluralismo y popular?        
5- Educativa: a) educación y educación superior b) formación y formación profesional c) Ejes de formación: constitución de 
sujetos, construcción de conocimiento, proyección social y cultural d) diálogo de saberes e) lo pedagógico, lo didáctico, lo 
curricular.  
 
Posteriormente se da lectura al anexo No. 2 que presenta la Dimensión ontológica y los aportes de los documentos de las 
facultades.  Se revisan cada uno de los párrafos y se incluyen los comentarios en notas. El profesor Aguilar sugiere abrir el 
debate sobre el ser humano ubicado en dónde..?. El profesor Mora señala que ya no hay modernidad, sino hipermodernidad y 
crisis, una sociedad con crisis de valores, diversas opciones, construcción colectiva y la posibilidad de imaginar distintos 
mundos. El profesor Aguilar considera que este es un tema clave para la universidad pública, pues no se puede decir que hubo 
modernidad y ya pasó, dado que esto no corresponde con etapas históricas. Cita a Garcia Canclini para señalar que nosotros 
somos premodernos, modernos y postmodernos, todo junto en un proceso de hibridación. Considera difícil definir este 
momento, porque no hay consenso sobre un concepto abarcador. Cree que lo conducente para el proyecto educativo es 
ubicar el contexto de crisis, de búsqueda, todos los caminos son posibles,  a diferencia de la racionalidad instrumental. Para las 
teorías críticas está claro que el proyecto moderno quedó inconcluso.   
La profesora Martha comenta que estamos planteando una idea que nos permite comprometernos con una postura, lo que 
pretendemos que sea.  Es necesario pensar la sociedad para la cual estamos formando, la universidad tiene que movilizarse y 
proyectar e sujeto para la sociedad  y los cambios que se avisoran. Considera que falta discutir esa parte, ¿desde dónde vamos 
a formar? ¿Para qué tipo de sociedad? Para qué asuma posturas políticas? ¿Cuál es la impronta del estudiante de la UD?   
El profesor Aguilar comenta que si discutimos todos los temas con el rigor propuesto, esto puede ser eterno. Sugiere ubicar 
referentes claves desde los cuales hacer las búsquedas. Propone tomar dos  referentes: la complejidad, que permite ver los 
matices, privilegiar lo diverso,  lo plural y el respeto por el otro y el referente latinoamericano, que rescata lo nuestro, lo propio, 
pensar en nuestro futuro. Eso nos ubica y nos permite asumir los referentes para la discusión.  
La profesora Piedad comenta que no tenemos los mismos referentes para participar en la discusión y esto hace muy difícil la 
escritura del texto, por tanto, se propone empezar a revisar los referentes de la complejidad  en el texto de Edgar Morin, Los 
siete saberes necesarios para la educación del futuro.  
 
3. Varios: La profesora Piedad reitera a los profesores la invitación al  evento del 21 de mayo sobre la presentación de la 
investigación del Premio Compartir.  Además recuerda que  la totalidad de libros debieron haber sido entregados a los 
profesores en  cada una de las facultades; en caso contrario, sugiere diseñar una estrategia para que se acerquen a reclamarlos. 
Informa que se van a entregar 3 ejemplares a cada proyecto curricular y solicita la colaboración de los coordinadores de facultades para 

hacer las entregas correspondientes.  

 

Anexo No. 1 – Propuesta de contenidos para las dimensiones del proyecto educativo de la UD (elaborado por Juan 
Francisco Aguilar y Piedad Ramírez P.)  

COMPROMISOS  

Lectura y complementación de contenidos para cada una de las dimensiones  Miembros CIC y 
subcomités de 

facultades   

 

Mayo 27 de 2014 Revisión y complementación del anexo No. 2 con los aportes de los perfiles y los 
documentos de los proyectos educativos de facultades  

Lectura del libro los Siete saberes necesarios para la Educación del Futuro de 
Edgar Morín 

Miembros CIC 
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Anexo No. 2- Dimensión ontológica (revisión de aportes de los documentos de las facultades)  
 

 Considerar como punto de partida una concepción del ser  humano. 

El proyecto educativo de la Universidad distrital propone como eje de sus políticas y acciones el desarrollo del ser humano en 
todas sus dimensiones. Desde esta concepción, se promueve en la institución  y en los programas académicos el desarrollo 
de las capacidades humanas en las áreas física, social, afectiva, cognitiva y valorativa.  Delimitar el horizonte del proyecto 
educativo que requiere la Universidad para atender las  necesidades sociales significa reflexionar sobre los procesos de 
formación que son necesarios para constituir los seres humanos, ciudadanos y profesionales para la sociedad del siglo XXI y  
un país como Colombia. En este orden de ideas, el proyecto educativo  institucional propone trabajar de forma colectiva 
alrededor de la consolidación de los siguientes atributos de los seres humanos que conforman la institución:  
 

 Se promueve un ser humano crítico, comprometido  y consciente  de la importancia del desarrollo humano, 
ambiental y social   

Reconocer el actor social como sujeto de desarrollo,  y a la vez,  como sujeto de deberes y derechos en el marco del 
Desarrollo  Sostenible, requiere de la comunidad académica estar consciente del papel del ser humano como eslabón 
dinámico dentro del ecosistema, impulsor de políticas y comportamientos que busquen conservar los recursos naturales 
para las generaciones futuras. De igual  forma, inducir la práctica de la ética y la bioética en todo acto educativo. En este 
sentido es importante tener presentes las propuestas hechas por  autores como Van Renseelaer Potter y Aldo Leopold  
quienes hacen un llamado por la conciencia ecológica y al respeto por las comunidades bióticas y las generaciones futuras 
(Potter, 1971);, aspectos que en nuestro contexto actual son fundamentales para la conservación del medio ambiente. 
(FMA136)  
 
Nota:  falta incluir la relación de los seres humanos con la naturaleza y la sociedad y ubicar en el mismo nivel el desarrollo 
social y ambiental.  

 Un ser humano que busque  respuestas a la existencia humana, las relaciones con los otros, con el entorno, con el 
ambiente y, en general, la comprensión del mundo para poder establecer la reflexión y la comunicación desde 
distintos tipos de expresión,  que dinamizan el funcionamiento de los procesos formativos. 
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En las facultades los diseños curriculares son una clara expresión de una formación humana y ciudadana, en la que la 
construcción de conocimiento mantiene la exploración de soluciones innovadoras, la creación de realidades y la proyección 
social y cultural. (artes)  

 
 Un ser humano que tiene una comprensión del mundo que posibilita diferentes experiencias, la aceptación del otro, 

el reconocimiento de las diferencias, la mirada crítica, la actuación solidaria, el rigor y el compromiso orientan sus  
prácticas académicas.   

 Un ser humano  que promueva la realización profesional y  la calidad de vida,  superando los conceptos de 
productividad y  de mercado laboral. 

Nota: falta desarrollar los argumentos de los dos  enunciados. 
 

Asimismo, el PUI concibe al ser humano como un ser integral, en permanente construcción y con capacidad de pensamiento, 
acción y emoción. En consecuencia, corresponde a la educación universitaria posibilitar, además de la formación como 
ciudadanos y conocedores de un área del saber, ese despliegue de humanidad en los dominios espiritual, racional, afectivo y 
físico. Se fomenta y propicia el desarrollo cultural, filosófico, científico, tecnológico, artístico, pedagógico, moral y ético en los 
diferentes campos del saber como factor de modernidad y cambio para la sociedad colombiana; esto mediante programas 
académicos formales a través de currículos modernos diversificados, flexibles, abiertos y pertinentes con el fin de atender las 
necesidades del Distrito Capital y del País. (ingeniería).   
 
Nota: se abre la discusión sobre el concepto de modernidad, postmodernidad, hipermodernidad, crisis, desde la perspectiva 
de diferentes autores, y las implicaciones que tiene para la la dimensión ontológica.   
 

 Un profesional con capacidades críticas, relacionales, humanas que participa en la transformación, cualificación, 
dinamización de su campo de conocimiento. 

Nota: falta desarrollar los argumentos del enunciado.   
 

 Sujetos con una perspectiva  democrática  en la que se fortalece el  diálogo permanente  y la construcción  colectiva  
entre los sujetos que participan e influyen en la vida de la universidad y todos los que conforman su ámbito social.  

En el entendido de que el conocimiento es el resultado de la interacción “social y que en este intercambio se fortalecen las 
funciones mentales, a la vez que se establece el reconocimiento del ser humano como ser cultural»” (Vigotsky, 1987), el 
desarrollo de los procesos logrados en la Facultad de Artes ASAB expresa la interacción con la cultura y  las personas desde 
una experiencia de aprendizaje lograda en la percepción, la sensación, la emoción y la cognición como antecedentes a la 
creación. (artes)  
 
Ontológica  y axiológica aportes de los perfiles de las facultades  
Ciencias y educación 
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.  
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.  
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  los discursos de los convencionalmente utilizados por los grupos mayoritarios 
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.  
Ingenieria  
El Ingeniero de la Universidad Distrital, se caracteriza por sus capacidades de análisis,  síntesis y de comunicación;   
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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; 
El ingeniero 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 
El profesional egresado de la facultad de Ingeniería de la UDFJC es un ciudadano con formación profesional de alta calidad,  
Facultad tecnológica  
El  egresado de  la  UDFJC es un profesional que, a través de una formación integral y 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   
Artes 
Es un profesional con capacidades críticas, relacionales,  y humanas/ un profesional integral,  
Medio ambiente  
Capaces de integrar las diferentes dimensiones ambientales (social, ecológica, económica, cultural, política, y ética) en la 
toma de decisiones. 
Capaces de situarse ante dilemas éticos justificando sus posibles soluciones. 
 


