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 REGISTRO DE ASISTENTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES  

ACTA N° 20 (24-07-2013) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de Currículo - Vicerrectoría Académica 

Hora de Inicio: 2:00 p.m.  
Hora de Final: 4:00 p.m. 

Lugar: Club de Ingenieros   Fecha: 24  julio de 2013 
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Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA Se excusa 

TOMÁS SÁNCHEZ AMAYA PAIEP  

FLOR ALBA SANTAMARÍA  DIRECTORA  IEIE  

SANTIAGO GONZÁLEZ  PAIEP  

ANDREA ORTIZ  ASISTENTE PAIEP  

MANUEL MAYORGA  Coord. Comité de Currículo Fac. Tecnológica   

WILLIAM MORA  
Coord. Comité de Currículo Fac. Medio Ambiente y 
Recursos Naturales  (2013-II) 

 

JUAN FERNANDO CÁCERES  Coord. Comité de Currículo Fac. Artes  

LUDY MARTÍNEZ Autoevaluación y acreditación   

OLGA ISABEL PALACIOS 
Coord. Comité de Currículo Fac. Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (2013-I) 

 

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

PIEDAD RAMÍREZ PARDO  Coord. Comité Institucional de Currículo  

YOLANDA URREGO    Vicerrectoría Académica   

JUAN FRANCISCO AGUILAR  Coord. Facultad de ciencias y Educación   

CARMENZA MORENO  Coord. Facultad de Ingeniería   

Elaborada por: Piedad Ramírez Pardo  

Facultad de Artes  Henry Moreno Acosta Olga Lucia Godoy M 

Elizabeth Garavito Facultad de ciencias y educación  Jorge Andrés Rico H 

Camilo Ramírez T Margarita Rosa Vargas Torres Invitados  

Cesar Augusto Villamil  María del Socorro Jutinico F.  Martha Bonilla E 

Facultad de ingeniería  Orlando Lurduy Ortegón Alexandra Bustos F 

Myriam Moreno Amado Ruth   Constanza Jiménez O 

Diana Marcela Ovalle Martínez Omaira de la Torre Luis Antonio Lozano  
Facultad Tecnológica  Facultad de medio ambiente  Pablo Emilio Garzón  

Yeny Andrea Niño V Carlos Yezid Rozo Álvarez Wiliam Fernando Castrillón  

Ruth Esperanza Román Ángela María Wilches Flórez Borys Bustamante  
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ORDEN DEL DÍA 
Informe del Evento: Socialización de planes de  acción de los comités de Currículo de las Facultades.   

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  
Realiza la instalación del evento el Sr. Vicerrector Borys Bustamante. Posteriormente la profesora Piedad saluda a los 
asistentes y presenta la agenda del evento.    
Las presentaciones de los informes  de las subcomisiones se realiza en el siguiente orden: 1- Modelo pedagógico 2-  flexibilidad, 
3- formación de profesores.     
A continuación presentas los informes de plan de acción los coordinadores de las facultades:  Ciencias y educación,  Medio 
ambiente, Tecnológica, Ingeniería y Artes 
Por último se proponen como conclusiones y prospectiva para el 20149 

1. Palabras del Sr. Vicerrector  
El Sr. Vicerrector comenta que es necesario sistematizar las acciones que estamos realizando para así poder proyectar 
una universidad de ideas y no una idea de universidad; esto en aras de lo que se nos viene dado que  la universidad 
necesita reorganizar los procesos académicos, investigativos y sociales. De tal forma cree que  esta  comunidad es de 
vital importancia, pues lo que se viene es ver como los campos de conocimiento hacen intersecciones, como con los 
campos de conocimiento hacemos topologías, conjuntamos,  para poder pensar la interdisciplinariedad, 
multidisciplinariedad sin desconocer las autonomías profesionales. No es la singularidad  de un proyecto sino la 
universalidad de la formación, la constitución de campos científicos e investigativos que le den unicidad a la universidad, 
no es la estandarización sino construir sobre la diversidad un camino a recorrer.  
Señala que los comités de currículo han sido pioneros por la reflexión que han hecho de los proyectos de facultad, la 
constitución de acuerdos, consensos y la búsqueda de posibilidades reales para la institución, que se forman sobre la 
base del conocimiento. Plantea la necesidad de sistematizar y evaluar que han significado los procesos de creditizacion 
en la universidad, cuales los troncos comunes para que hablemos de flexibilidad. Comenta que la curricula no son planes 
de estudio, ni asignaturas exclusivamente, a veces se cae en la trampa, el currículo construye horizontes educativos, 
pasa por pensar en la educación y en la profesión.  Pensar, imaginar, crear, es la tarea, la inteligencia colectiva. 
Requerimos con urgencia y es parte también del proyecto que se tiene que adelantar, identificar cual es la pertinencia, 
pertenencia y proyección de los proyectos curriculares, porque eso nos ayuda a ver hacia dónde están tendiendo los 
saberes. No podemos sentarnos en la costumbre y en la tradición; es fundamental para constituir la contemporaneidad 
de lo que estamos haciendo tener esos nuevos sentidos de poder dialogar, pensar otros retos y tareas que se requieren: 
la ciudad, la nación, problemas constitutivos del conocimiento, el conocimiento no es una jaula de hierro sino que 
tenemos que pensarla de otra manera. 
Plantea que con los registros calificados estamos proyectando un tipo de saber, pero tenemos que poner en dialogo la 
institucionalidad con los saberes académicos, de tal forma considera que los comités deben estar ligados a  acreditación, 
porque esto permite pensar de manera orgánica, no unificada; deben  haber lineamientos claros y precisos pues los 
procesos han sido más operativos que direccionados. 

2. Presentación del subcomité de Modelo pedagógico y de la agenda a cargo de la profesora Piedad Ramírez  
3. Presentación del subcomité de flexibilidad a cargo de la profesora Constanza Jiménez   

El Subcomité de flexibilidad reporta más tareas pendientes que avances. Según la profesora Constanza es necesario abrir 
espacios de reflexión para los siguientes temas: A) la conceptualización de la flexibilidad, dimensiones, modalidades etc. 
B) en la universidad la flexibilidad se redujo a la creditización y al ajuste de los planes de estudio para ingresarlos al 
sistema. C) el manejo del tema de Flexibilidad se ha hecho por fuera del CIC dado que se trabaja con la Vicerrectoría 
académica, los decanos y el consejo académico, por tanto las decisiones que se toman pasan directo al consejo 
académico, considera necesario articular más ese proceso. D) desde el 2009 se inició la implementación del sistema de 
créditos, los espacios transversales y espacios comunes en las facultades señala que hay 45 espacios E) hay dificultades 
en la movilidad, pues los estudiantes aún no pueden  inscribir asignaturas en otros proyectos o facultades F Es necesario 
avanzar en la conceptualización de la formación por ciclos, el sistema de postgrados y una normatividad acorde con 
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estos, pues en algunos casos la normatividad dificulta los procesos G) Necesidad de avances del proceso en términos 
prácticos ¿modelos de intervención, practicas realizadas, aprendizajes? H) identificar obstáculos normativos y de 
reglamentación. La universidad tiene estatutos que no evolucionan para permitir avances, la norma es un impedimento. 
La norma no reconoce proyectos transversales, la catedra se ha convertido en dolor de cabeza de los proyectos pero la 
norma es un obstáculo. Hay que actualizar reglamentos. I) el comité debe participar en los proyectos sobre prueba 
académica, bajo rendimiento, reglamentación de trabajos de grado, electivas J) La fase de evaluación que se propone es 
un proyecto que se entregara en 2014-I, tiene capítulos definidos y se trabajara con las facultades. K) Los planes de 
estudio están muy cargados de horas de trabajo directo, este es un problema de diseño curricular que viene asociado a 
las políticas institucionales y que ha afectado considerablemente a los estudiantes  L) Los postgrados están en créditos, 
pero institucionalmente ninguno está en créditos, no hay sistema de créditos para postgrados en la universidad. 
Trabajan con el aplicativo académico y hacen maromas, hay que crear un sistema de gestión para postgrados.  

4. Presentación del subcomité de formación pedagógica y didáctica del profesorado cargo del profesor Tomás 
Sánchez,  el profesor Santiago González y la monitora Andrea Ortiz.   

Los miembros del subcomité de formación pedagógica y didáctica del profesorado presentan su informe de avance y sus 
iniciativas para la Constitución de una escuela de formación de docentes,  un evento de formación docente,  un  taller de 
trabajo en formación pedagógica y didáctica de los profesores universitarios  y un diplomado sobre el tema de 
evaluación. Comentan que han pensado que el PAIEP debería constituirse en una escuela pedagógica y docente de la 
universidad.  

5. Presentación del subcomité de formación pedagógica y didáctica del profesorado cargo de la profesora Flor 
Alba Santamaría  

La profesora considera que sobre el tema de formación docente no se ha reflexionado suficientemente. Señala que lo 
más complicado es dictar cursos a los maestros, que no quieren formarse sino formar, por tanto, es necesario mirar 
primero los intereses de los profesores y articular todo en una propuesta, no como cursos sueltos sino a partir de 
proyectos. Sugiere que los  profesores pueden  elaborar escritos  para el periódico y crear espacios para que los 
maestros expongan sus experiencias y sistematizarlas, con una visión más amplia, no es hacer curso. Con respecto al 
Seminario de inducción a los docentes comenta que la idea es darles a  conocer la universidad  y acogerlos a su llegada. 

6. Presentaciones de los coordinadores de Facultades (ver anexos No. 3, 4, 5, 6, 7)   
El profesor Aguilar señala que su tarea actual es la construcción de lineamientos curriculares para los programas de 
formación de la FCE en correspondencia con los lineamientos del PEFCE, y con el proceso de construcción del proyecto 
educativo de la UD. Por tanto, consideran pertinente trabajar los temas de  transversalidad, integración curricular, 
flexibilidad, autonomía.  
La profesora Olga comenta que estuvo año y medio trabajando con los profesores de la facultad y realiza la presentación 
de su gestión, en la cual abordó el estudio de documentos producidos en la facultad y en las otras facultades, el análisis 
de las mallas curriculares de todos los proyectos con miras a la estandarización de asignaturas y la participación en 
diversos eventos. Como resultado señala la construcción del proyecto educativo después de 8 versiones, y el cambio en 
el enfoque de la educación, hacia las orientaciones de la EDUCACION CONCIENTE, entendida como fomento del 
bienestar  y crecimiento interior del educando en su entorno y con la sociedad, lo cual le implica aprender a ser, 
conocer, hacer, saber hacer, vivir, convivir, comprender y a expresarse de forma activa.  
El profesor Mora por su parte comenta que el plan de acción de la facultad de medioambiente se encuentra  en 
discusión. Sin embargo menciona que ha tenido en cuenta los intereses de la decanatura y ha sumado 3 perspectivas 
para la elaboración de un nuevo plan para el 2014 que aborda 8 aspectos a saber: 1) La socialización del documento del 
proyecto educativo, su armonización con los de otras facultades y con el proyecto institucional. 2) Generar mecanismos 
en los proyectos curriculares que le permitan impactar directamente los procesos de acreditación. 3) La implementación 
de lineamientos del modelo educativo y curricular y la realización de talleres de formación para los docentes y 
funcionarios. Solicita le sea asignado el presupuesto para poder actuar. 4) La evaluación de la Flexibilidad curricular, las 
áreas transversales y las cátedras institucionales. 5) La elaboración de una propuesta  de ajustes a la normatividad 
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existente sobre flexibilidad curricular. 6) Implementación de estrategias pedagógicas y didácticas acordes con la política 
y normativa. 7) Implementación del sistema de gestión académica a los postgrados y su articulación con los pregrados. 8) 
Evaluar el desarrollo del proyecto de formación pedagógica y didáctica del profesorado. Formar en lo que se necesita.  
El profesor Manuel Mayorga plantea las discusiones que se han venido dando en la facultad sobre la  educación por 
ciclos y la necesidad de presentar ante el ministerio lo de ciclos propedéuticos considera que ha faltado un hilo 
orientador, pues desde la coordinación se han articulado acciones para definir el documento en tres partes: la 
contextualización histórica, del nacimiento de la facultad y su evolución, elementos contextuales y curriculares. Entre las 
perspectivas menciona la elaboración de una matriz funcional que permita establecer correspondencias entre el PE y los 
perfiles profesionales de los proyectos curriculares.   
La profesora Carmenza Moreno, presenta el informe de actividades desarrolladas en torno al modelo educativo, para lo 
cual se configuró un sitio web de la página,  se habilito un foro de discusión con profesores,  se socializo la información y 
se programó un evento de cierre para el próximo semestre en el cual  se entregarán las memorias. Además han revisado 
documentos de pasantías, electivas intrínsecas y trabajo de grado. Considera que se asignan muchas tareas a currículo: 
inducción a primíparos, deserción, hizo una guía de procedimiento para  orientaciones académicas y administrativas 
sobre el manejo de espacios académicos para los coordinadores de los pc; cursos de excelencia con los cuales se quiere 
estimular a los estudiantes en su desempeño académico. Como tareas pendientes menciona el curso de manejo técnico 
para el diseño y construcción de MOODLE, el Diplomado de trabajo colaborativo de ambientes virtuales.   
El profesor Fernando presenta su informe de gestión. Los resultados se encuentran en la aprobación del PEF en febrero 
2013 y su socialización en las unidades y comités de la facultad. La revisión del  Acuerdo de trabajos de grado. La pelea 
con los temas de creación e interpretación. El seguimiento a los espacios académicos transversales y las cátedras. El 
convenio de pasantías con lengua castellana para producción y comprensión de textos. La discusión sobre 
interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, indisciplinariedad clave para el arte que va en contra de la disciplina. 
Propuesta de modificación de acuerdos. Para el segundo semestre tienen previstos varios encuentros entre los comités 
de currículo y de acreditación y autoevaluación, para discutir sobre investigación, creación, ambientalización e 
internacionalización, interdisciplinariedad y flexibilidad. También dos encuentros para la socialización del PE, en todos 
los estamentos  y un seminario en estrategias pedagógicas para la enseñanza de las artes en la educación superior.    
El Estudiante de administración deportiva, comenta que viene en representación de la MANE. Afirma que el comité se ha 
llenado de tareas y no ha cumplido con una proceso organizacional para gestionar la calidad del servicio educativo de la 
ES. Propone electivas interfacultades que proporcionen conocimiento básico sobre las facultades, para gestionar 
procesos investigativos y académicos y escuchar todas las voces para gestionar la universidad que queremos, una 
reforma democrática y articulada.      

CONCLUSIONES: 
Revisarlas formas de organización del comité y fortalecer la participación de todos en los proyectos.   
Propuesta de modificación de acuerdos que tienen que ver con lo curricular.  
Articulación en algunos temas con autoevaluación y acreditación.   
Avanzar en la armonización de los documentos de PE  en los programas de pregrado y postgrado.  
Socializar documentos con coordinadores, profesores, estudiantes.  
Actualización de la página WEB del CIC.      
Definir temas para revisar: cátedras, practicas docentes, trabajo de grado,  
Elaborar conceptualizaciones sobre: internacionalización, electivas, proyectos transversales, investigación, evaluación, 
flexibilidad, transversalidad.  
Socialización de experiencias de prácticas educativas de las facultades   
Elaborar una propuesta de Formación pedagógica y  didáctica de los docentes: todos, integrados,  
Dialogo con planeación. Planes trienales que la parte administrativa soporte lo académico.  
Cada comité tiene sus preocupaciones particulares, ritmos distintos y realiza funciones diferentes según la facultad, hay 
variedad. No son subcomités  sino comités autónomos.  Por tanto, hay que perfilar mejor el trabajo de los comités, pues 
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en algunos casos asumen funciones operativas, en otros de apoyo a los consejos de facultad y decanaturas en sus 
actividades  y en otros trazan lineamientos generales.  
Se sugiere que los comités se encarguen de trazar lineamientos para las facultades y los proyectos curriculares, 
manteniendo una relación con los demás  comités a través del CIC, y una relación extrecha con las facultades y con 
autoevaluación y acreditación,  pero siempre  respetando la autonomía de los comités pues no podemos entrar a 
resolver tareas urgentes.  
Es urgente retomar la  revisión de la reglamentación que ya  se quedó corta con respecto a os cambios que se requieren.  
Articularse con flexibilidad para que se pueda aportar en las decisiones que están tomando las decanaturas y la 
Vicerrectoría en las reglamentaciones.  

 
Anexos  
Presentación de la subcomisión de Modelo Pedagógico a cargo de la profesora Piedad Ramírez Pardo 
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Presentación de informe del Subcomité de flexibilidad a cargo de  Constanza Jiménez 
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Presentación de informe del Subcomité de formación  pedagógica y didáctica del profesorado a cargo de los 
profesores  Tomás Sánchez y Santiago González  
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Presentación de informe del Subcomité de formación  pedagógica y didáctica del profesorado a cargo de la monitora  
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Presentación de informe del Subcomité de la Facultad de ciencias y educación a cargo del profesor Juan 
Francisco Aguilar Soto  
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Informe del Subcomité de la Facultad Tecnológica a cargo del profesor Manuel Mayorga 
 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

FACULTAD TECNOLÓGICA -  Comité de Currículo de Facultad - PLAN DE ACCIÓN 2013-2 

FACTOR OBJETIVOS META ACTIVIDAD FECHA INDICADOR 
RECUR

SOS 
SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

RESPONSABLE 
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS- INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN DE COMITÉ 

DE CURRÍCULO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 2013                                                                            

                                                              Elaborado por:     CCFI -Julio 23 de 2013 

Presentación El presente documento expone una breve contextualización de lo que ha sido la actividad del 
Comité de Currículo de la Facultad de Ingeniería en el año 2013, por lo tanto es síntesis de las tareas 

Inicio final 

C
U

R
R

ÍC
U

L
O

 

Documentar los 

elementos del 

meso y 

microcurrículo 

del Proyecto 

Curricular que 

sirva como base 

para la 

evaluación y 

prospección 

curricular 

Cuadro de 

correspondencia 

entre los perfiles, 

misión, visión, 

objetivos y 

demás con las 

características 

localizables en el 

P.C. 

Recopilación de los 

PEP, perfiles 

profesionales, 

académicos, 

objetivos, misión y 

visión de los 

proyectos 

curriculares en cada 

uno de los ciclos 
    

Documento 

de Micro 

currículo del 

P.C. 

    

Representante 

de cada P.C. 

Cuadro de 

correspondencia 

entre los espacios 

académicos y lo 

establecido por la 

normatividad 

vigente en la 

Universidad  

A partir de las 

resoluciones del 

Consejo 

Académico 

organizar por Área, 

Sub área y espacio 

académico de cada 

uno de los ciclos 

del Proyecto 

Curricular     

Documento 

de Micro 

currículo del 

P.C. 

    

Representante 

de cada P.C. 

Presentar cada uno 

de los ciclos por 

periodo y espacios 

académico en 

créditos     

Documento 

de 

Microcurríc

ulo del P.C. 
    

Representante 

de cada P.C. 

Socializar el 

contenido del 

documento 

Lineamientos 

tanto el General 

como el de la 

Facultad ante la 

comunidad 

académica de la 

Facultad 

Tecnológica en 

los diferentes 

eventos de la 

Facultad 

Mejoramiento 

continuo en el 

alcance y 

definición de la 

Formación 

Tecnológica y 

Formación por 

Ciclos en la 

Facultad 

Tecnológica 

Recopilación de los 

comentarios, 

observaciones, 

adiciones, acuerdos 

y desacuerdos 

sobre el contenido 

del documento 

Lineamientos. 

    

Actas de 

Comité y 

preparación 

de la 

publicación 

de una 

nueva 

versión con 

los avances 

de la 

socializació

n 

    

Coordinador 

del Comité de 

Currículo de 

la Facultad 
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desarrolladas por los profesores: Myriam Moreno Amado, Diana Ovalle, Alexandra Abuchar, Roberto Poveda y 
Carmenza Moreno miembros del Comité. 
1. Actividades desarrolladas por el Comité de Currículo de la Facultad en torno al modelo Educativo  
a.) Elaboración documento del Proyecto Educativo de la Facultad.  

Intentando cumplir con el plan de acción del 2012, se culminó la elaboración de la primera versión del 

documento de “Lineamentos para la construcción del modelo educativo de la Facultad”. La metodología 

seguida para lograr esta meta, fue realizar un esquema de qué elementos de debería contener el documento. 

Se planteó la importancia de que el documento tuviera una extensión máxima de 30 páginas para que los 

docentes efectivamente lo lean y exista alguna posibilidad de impacto. Cada docente se responsabilizó de 

escribir alguna de las partes y se compilaron las partes, luego cada uno hizo una revisión al documento 

general y se hicieron las correcciones pertinentes.  

b.) Desarrollo de sesiones de comité con docentes de diferentes áreas de la Facultad para escuchar su opinión 
sobre lo que debería ser el modelo educativo de la facultad.   

c.) Socialización de este documento en el Consejo de Facultad y solicitud de aval para continuar con el proceso. 
d.) Configuración del sitio web de la Facultad para socializar el documento con los docentes de la Facultad de 

Ingeniería. 
e.) Programación de un evento de cierre de las actividades realizadas parcialmente en relación con la 

construcción del modelo educativo, en el que participen todos los invitados a los paneles y demás 
actividades.  

2. Actividades desarrolladas por el Comité de Currículo de la Facultad en relación a los currículos de la Facultad 
a.) Revisión del documento elaborado por la oficina de pasantías sobre la implementación del espacio 

académico electiva Intrínseca Práctica empresarial. 
Se había diseñado una propuesta inicial que fue entregada a cada uno de los Consejos curriculares y 

posteriormente esta propuesta fue ajustada por el comité de pasantías  y nuevamente revisada en el Comité 

de Currículo.  

b.) Revisión documento de propuesta de trabajos de grado. Se recibió el borrador del acuerdo que reglamenta el 
espacio académico trabajo de grado, se hizo una lectura y discusión intentando identificar las implicaciones 
académicas y administrativas o para la Facultad de Ingeniería, se asumió una posición frente a  esta 
propuesta y las observaciones fueron entregadas al Consejo de Facultad de Ingeniería.      

3. Tareas asignadas al comité por la Decanatura de la Facultad. 
a.) Áreas transversales: Se realizaron algunas reuniones con los líderes de las áreas comunes (excepto el área de 

humanidades) para abordar algunos temas relacionados con las problemáticas  y desarrollos de los espacios 
académicos que las componen.  

b.) Cursos de excelencia: Se realizó el proceso de selección y la logística en general  para los cursos de excelencia 
de la Facultad de Ingeniería.   

c.) Se escribió una guía de orientaciones académicas y administrativas sobre el manejo de algunos espacios 
académicos para los Coordinadores de los Proyectos Curriculares.    
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - FACULTAD DE INGENIERÍA  
Actividades a desarrollar 2013-3 - COMITÉ DE CURRÍCULO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA (CCFI) - Elaborado 
por: CCFI  

 I. SOCIALIZACIÓN DOCUMENTO MODELO EDUCATIVO ENTRE LO PROFRESORES DE LA FACULTAD.  
Para abordar este proceso en la Facultad se propone lo siguiente:  

Actividad  Responsable  Fecha  

julio  agosto  septiembre  octubre  Noviembre  

 1. Construcción de un sitio Web 
en la página de la Facultad y 
apertura de un foro de discusión 
sobre el documento 
“Lineamientos para la 
construcción del Modelo 
Educativo de la Facultad de 
Ingeniería”  

Asistente de la 
Decanatura.  

Coordinador de 
CCFI  

18 julio a  

23 agosto  
   

 2. Seguimiento a los comentarios 
e intervenciones de los docentes 
en el foro.  

Miembros del 
CCFI   

Agosto  
   

 3. Acto Académico de cierre de las 
actividades desarrolladas para 
lograr esta primera versión del 
documento. Entrega de memorias 
de paneles sobre perfil de 
ingeniero.  

CCFI Andrómeda 
Villamil- 
Decanatura de la 
Facultad 
Coordinador de 
CCFI  

 

24 de 
Agosto     

 4. Estructuración del Proyecto de 
investigación que permita una 
descripción exploratoria de las 
prácticas docentes y pedagógicas 
de los docentes de la Facultad de 
Ingeniería.  

Miembros del 
CCFI  

Prof. Wilson Díaz  

Coordinador 
CCFI  

 

24 Agosto – 
24 
septiembre  

   

 5. Recopilación de las primeras 
observaciones al documento y 
diseño de una estrategia para 
abordar esta segunda etapa de 
construcción del documento.  

Miembros del 
CCFI   

Agosto- 
Septiembre     

 6. Realización evento de 
socialización de experiencias 
educativas de los docentes de la 

Andrómeda 
Villamil  

 

Agosto 30-  

1 - 25 
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Facultad (Actividad que ha 
realizado el IEIE) Varios 
profesores han sugerido 
intercambiar con docentes 
experiencias de actividades de 
clase, proyectos, experiencias de 
semilleros, o cualquier 
experiencia que los docentes 
deseen compartir con sus colegas.  

 a.) Convocatoria a los docentes,  
 b.) Recopilación de las 

propuestas,  
 c.) Jornada de presentaciones  

Miembros de 
CCFI  

Coordinador 
CCFI  

Septiembre  

Octubre 13  

 7. Elaboración de documento que 
recoge estas primeras 
impresiones.  

CCFI  
    

Noviembre 26  

 II. FORMACIÓN DIDÁCTICA DE LOS DOCENTES 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  Fecha  

julio  agosto  septiembre  octubre  
noviembr
e  

 1. 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  

18 - 31  
    

 2. 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   

Agosto 13 a 
septiembre 
27  

-  

   

3. Taller de redacción de textos de escritos en español. 
Teniendo en cuenta que desde la Decanatura de Ingeniería se 

Coordinador 
de CCFI       
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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.  

 4. 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       

 III. ASPECTOS CURRICULARES. Actividades que deberían desarrollarse en el comité de currículo que se 
relacionan directamente con currículo  

Actividad  Responsable  Fecha  

 1. Elaboración de una propuesta de manejo académico administrativo y 
logístico para implementación del acuerdo que reglamentará los espacios 
académicos de Trabajo de Grado.  

Miembros del 
CCFI  

Agosto- 
Noviembre  

 2. Electivas. Se han identificado una serie de diferencia en cuanto a cómo 
se han asumido estos espacios académicos en cada Proyecto Curricular de 
la facultad.  

Miembros del 
CCFI  

Agosto- 
Noviembre  



 PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD EGEMC-F05 

SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO VERSIÓN: 1 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Página 26 de 35 

 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier 

medio, sin previa autorización. 

 

Informe del Subcomité de la Facultad de medio ambiente a cargo de la profesora Olga Isabel Palacios 
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Informe del Subcomité de la Facultad de Artes  
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