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ORDEN DEL DÍA 
1. Acta No. 19 
2. Referentes proyecto educativo UD 
3. Varios  

ACTA N° 20 (Mayo 27 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: 27 de mayo  2014 
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Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA  

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 

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. se lee el acta No. 19 y se aprueba sin observaciones.  

2. Con base en la lectura del texto de Morín se encuentra que en los documentos de las facultades ya se han incluido apartes. 
Los profesores William Mora y Martha Velasco realizan la lectura (ver anexos No. 1 y 2). Se Acuerda incluir los contenidos en la 
dimensión educativa del proyecto educativo de la UD. La profesora Diana comenta que le ha servido la lectura y la ha 
relacionado con el trabajo cotidiano, cree que es importante contextualizar.  
El profesor Mora sugiere complementar el tema de lineamientos, pues ellos en su facultad hicieron un cuadro con los 
lineamientos donde dicen qué son y lo que proponen, pero para este documento hay que rehacer la introducción al tema de 
lineamientos.   
El profesor Aguilar comenta que hemos visto que hay elementos en los documentos, pero pregunta qué sería lo nuevo o lo 
diferente en el proyecto educativo de la universidad, qué hay en este que no está en los otros. La profesora Piedad considera 
que es importante incluir los contenidos de las facultades y establecer los aspectos comunes a lo cual hacen referencia, sin 
embargo, considera que si hay elementos nuevos sobre los cuales no se ha discutido ni teorizado, cita como ejemplos: el 
sentido de lo público y la universidad, lo relacionado con los derechos, la concepción de conocimiento, los paradigmas, lo 
axiológico, autonomía universitaria, Libertad de cátedra, responsabilidad social y equidad; Democracia, participación, 
pluralismo, lo popular,  entre otros.  
Al respecto el profesor Aguilar comenta que no está de acuerdo con ese concepto. La universidad no debe ser universidad 
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popular sino pública, dado que la diferencia es sustancial y profunda. Afirma que acaba de leer que la UD ha dado cabida a los 
sectores populares y por esa razón debe ser entendida como popular, porque los estudiantes pertenecen a estratos 1,2,3 . Cree 
que no debe ser así, la universidad  debe ser pública, lo cual significa abierta a todas las corrientes de pensamiento, a todos los 
sectores poblacionales al estado, a la sociedad civil, para que todos se beneficien de la universidad, porque ser popular, es 
negativo. Ha estado en riesgo de ser entendida en el imaginario,  como universidad pobre para pobres,  y por definición otros 
sectores sociales no son admitidos o bienvenidos. Se convierte en un gueto, deriva en una política de segregación social, que es 
lo opuesto al sentido de lo público, que es inclusión,  diversidad etc. La universidad de todos que forma a todos para la 
participación en las decisiones colectivas y con un sentido de lo público.  
El profesor Mora complementa diciendo que hay dos maneras de entender lo popular: en sentido cotidiano, es lo que se da 
para lo común, sino para las masas generales, la otra en sentido marxista, que es del pueblo, una universidad para el trabajo, lo 
que tiene que ver con lo técnico. Se ha mantenido esa palabra, por el rescate de la universidad en su origen técnico. Lo público 
se refiere a las posibilidades de ingreso al contribuyente general, en torno a un derecho y no como un servicio, también a las 
formas de acceso asociadas a la democratización, pero  además a la participación de trabajadores y comunidades.    
El profesor Aguilar continúa, señalando que es clave entender la universidad pública como una universidad que hace real el 
principio la educación es un derecho fundamental. El profesor Mora añade otro concepto el de la educación como privilegio, 
que corresponde con el de una elite de universidades ranqueadas, que han cedido su interés a expectativas distintas a nivel 
mundial.  Por su parte, no se comprometen con un modelo especifico, sino con un momento de transito, de crisis, manteniendo 
principios mínimos y  lineamientos comunes para la universidad, con un criterio ético de hacer las cosas bien.  
El profesor Aguilar, afirma que ya estamos ubicando puntos, la perspectiva ambiental,  junto con la de derechos en general y lo 
público son referentes ético-políticos. Una educación para el cambio, para el momento histórico, cargado de incertidumbre de 
búsqueda, una educación en la perspectiva de derechos, ambiental y para la producción de innovaciones.  
La profesora Irma, comenta que la universidad distrital tiene una fuerte dependencia de lo político y eso le da connotaciones 
especiales y poco favorables, en su criterio es necesario rescatar y cambiar el sentido de lo público,  no como anarquía, sino 
como lo que es de todos, con derechos y deberes.  Considera que no se ha cumplido el compromiso que tenemos con el distrito 
y el mejoramiento de la calidad de vida, pues no estamos aportando nada.   
La profesora Martha señala que en la sesión anterior no quedo explicito lo ético. Sugiere  clarificar la ética del ser humano desde 
la perspectiva de Morín quien afirma que el desarrollo humano debe contemplar las autonomías individuales,  desde esta 
perspectiva considera que el tema de autonomías individuales va en lo ontológico.  
 
3. Varios- Con respecto a la finalización de actividades del CIC los profesores preguntan hasta cuándo sesiona el comité. La 
profesora Piedad comenta que hemos realizado 20 sesiones de reuniones pero, en términos de resultados no hemos podido  
configurar la primera versión del documento de proyecto educativo de la Universidad que estaba prevista para el mes de mayo. 
En consecuencia, sugiere que avancemos en la elaboración de una primera versión organizada  alrededor de los referentes 
aprobados en el acta No. 19. Se acuerda que los coordinadores  presentarán ante el comité un texto escrito con los aportes de 
sus documentos a cada uno de los aspectos incluidos en los referentes y las profesoras se encargaran de temas específicos. 
  

COMPROMISOS  Responsables  Fechas  

Presentación de un texto escrito con los aportes del 
PEF para cada una de las dimensiones (20 minutos)  

Juan Fernando Cáceres- Piedad 
Ramírez P. – William Mora  

Junio 3 

Concepto de currículo y características  (20 minutos) Martha Velasco  Junio 3 

Presentación de un texto escrito con los aportes del 
PEF para cada una de las dimensiones (20 minutos) 

Diana  Ovalle- Manuel Mayorga  Junio 10 

El sentido de lo público - Integralidad del currículo  Juan Francisco Aguilar  Junio 10  

Perspectiva ambiental  Irma Yolanda Ramírez  Junio 10 
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Anexo No. 1 – Propuesta de contenidos para la dimensión educativa del proyecto educativo de la UD (Famarena)  

Edgar Morin (2001) plantea reorientar la educación del futuro hacia una educación planetaria presentando siete principios o 
saberes claves: i) el conocimiento del conocimiento para enfrentar riesgos permanentes de los orígenes del error y la ilusión; 
ii) promover un conocimiento capaz de abordar los problemas globales que inscriban los conocimientos parciales y locales 
evidenciando lo contextual, lo global, lo multidimensional, y lo complejo; iii) enseñar la condición humana integrando los 
conocimientos separados disciplinarmente (del homo faber, homo ludens, homo sapiens, homo demens); iv) enseñar la 
identidad terrenal de crisis planetaria de la modernidad; v) comprender las incertidumbres que han aparecido en las ciencias 
físicas, la evolución biológica y las ciencias históricas; vi) enseñar la comprensión e incomprensión entre humanos en una 
educación para la paz, y vii) conducir hacia una antropoética individuo/sociedad/especie que permita concebir la Humanidad 
como comunidad planetaria. 

 
Anexo No. 2- Propuesta de contenidos para la dimensión educativa del proyecto educativo de la UD (F. C. y Educación)  
 
Los nuevos procesos de globalización plantean la necesidad de aprender a leer el mundo e interpretarlo de manera común y 
diferente; esto significa tomar consciencia de las propias identidades y el reconocimiento sin exclusión de los demás. Así las 
cosas, corresponde a los proyectos de formación proporcionar los espacios y experiencias significativas que ayuden a 
comprender el conocimiento en la sociedad y la mente en la cultura como marco de contextualización de la acción educativa. 
El PEF se inscribe en la concepción de la acción universitaria como espacio de formación y proyecto de la cultura. Si se 
concibe la educación como «el acuñamiento de lo humano allí donde sólo existe» (Savater, 1997, p. 29) como posibilidad 
para hacer del mundo una morada donde podamos reconocernos, reconciliarnos y vivir mejor, tenemos entonces que 
entender que la educación superior complementa el proceso de otras instancias educativas y busca contribuir en la 
constitución de sujetos sociales, que, como egresados, puedan construir futuros posibles para sí mismos, para otros y para la 
sociedad.  
En este contexto, se proponen once principios orientadores del proyecto educativo de la facultad:  

- Pensar en una educación orientada hacia el futuro o, en palabras de Gadotti (2003), pensar una educación que «rebata y 
supere los límites impuestos por el Estado y por el mercado, por lo tanto, una educación mucho más orientada hacia la 
transformación social que a la transmisión cultural» (p. 18). 

- Una educación que demuestre que el conocimiento es histórico y socialmente construido para hacer visible el carácter 
perfectible y de aproximación del conocimiento humano, y como tarea de la comunidad académica y de los demás actores 
sociales. El desarrollo de los procesos del pensamiento y el conocimiento permitirán aprender a pensar, a sentir, a conocer y 
a relacionarse con el mundo a través de formas del saber que construyan sistemas de interpretación y de acción para el 
mejoramiento de la calidad de vida 

- Una educación que aborde los principios de un conocimiento pertinente (Morin, 2001), es decir, conocimiento 
contextualizado y global que relaciona el todo y las partes y que complementa el vínculo entre lo multidimensional del ser 
humano y la sociedad. Un conocimiento que aporta a la Universidad tanto en la excelencia académica y en su organización    
como productora de conocimientos y centro de saberes; así entendidas, la investigación y la creación son actividades 
permanentes, fundamentales y sustento del espíritu crítico para   alcanzar proyección distrital, nacional e internacional. 

— Educar en y para la autonomía. La universidad define sus formas de gobierno y organización, y es propio de su naturaleza 
el ejercicio libre y responsable de la crítica, de    la cátedra, del aprendizaje, de la información, de la expresión, de la 
asociación, y de la  controversia ideológica y política. La autonomía universitaria no es un fin para sí, sino un medio para 
materializar los principios y valores de la libertad, la justicia, la paz y el   bienestar de los colombianos. En atención a su razón 
de ser, la Universidad y la Facultad tienen la responsabilidad de garantizar y consolidar las libertades de investigación, de  
cátedra, de aprendizaje, de expresión y de asociación. 

— Una educación que dé cuenta de la dimensión planetaria de los conflictos de orden  ambiental, social y cultural para poder 
hacer frente a sus problemáticas. Al igual que cualquier otro, el conocimiento del ser humano también debe ser 
contextualizado; así,   en palabras de Morín (2001), el quiénes somos es inseparable de las preguntas en dónde  estamos, de 
dónde venimos y adónde vamos. Todo progreso humano significa desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las 
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participaciones comunitarias y del sentido  de pertenencia con la especie humana. La educación deberá mostrar el destino 
individual, social, global de todos los sujetos y su arraigamiento como ciudadanos de la tierra. 

— Educar para enfrentar las incertidumbres significa «la toma de conciencia de la incertidumbre histórica» (Morín, 2001, p. 
84) y de todas las incertidumbres producidas por los procesos complejos y aleatorios que nuestra mente no puede anticipar; 
y no sólo se habla aquí de la incertidumbre ante el futuro que no conocemos, sino de aquella que cuestiona la validez de los 
conocimientos y de nuestras propias decisiones. 

— Una educación que promueva la comprensión y que permita abordar la interpretación y explicación del mundo, la 
naturaleza, lo humano y las interacciones sociales. Generar  una apertura mental en la búsqueda de la otredad y la alteridad 
para desarrollar la empatía hacia los demás, el respeto y el reconocimiento hacia las ideas y expresiones de la diversidad y la 
dignidad humana. 

— Una educación que promueva la ética del género humano (Morin, 2001), es decir, trabajar por la humanización y la 
dignidad para lograr la unidad planetaria en la diversidad,  el respeto por el otro y la ética de la comprensión y la solidaridad. 
Todo desarrollo  humano debe comprender la práctica de los derechos humanos, el reconocimiento de las autonomías 
individuales y colectivas, las participaciones comunitarias y la conciencia de pertenecer y actuar como miembros de la 
especie humana. 

— Educar para vivir con otros hace referencia a la capacidad de relacionarnos e interactuar con otros en el marco de una 
cultura. Aprender a vivir juntos implica la conciencia de sí Aprender a vivir juntos implica la conciencia de sí como actor y 
sujeto de la historia y el reconocimiento del otro en su diversidad. En consecuencia se materializan los principios establecidos 
en el plan de desarrollo 2007-2016 para proponer una universidad pluralista y abierta a quienes en ejercicio de la igualdad de 
oportunidades demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan las condiciones académicas exigidas en cada caso. 
Una universidad democrática por cuanto no puede estar limitada ni limitar a nadie por consideraciones de ideología, sexo, 
raza, credo o ideas políticas. Y una universidad popular puesto que desde su origen y a lo largo de su trayectoria histórica, la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas ha contribuido con la formación profesional, personal, humana y social de 
jóvenes provenientes de sectores desfavorecidos. 

— Una educación para la construcción de sentido. La asignación de sentido y de significado  a la vida y al conocimiento en el 
marco de una cultura, como función integradora del proyecto de Facultad, permite superar el modelo de la educación 
superior basada en el  saber teorético y que la concibe como vehículo de transmisión de habilidades básicas operacionales 
para la competitividad; así, tal como lo plantea Jerome Bruner (1997), la tarea central de la educación es «es crear un mundo 
que dé significado a nuestras vidas, a nuestros actos, a nuestras relaciones... el objetivo de la educación es ayudarnos  a 
encontrar nuestro camino en nuestra cultura, a comprenderla en sus complejidades y   contradicciones» (p. 10). 

— Educar para la descolonización y la desmercantilización significa reconocer otras formas de saber, pensar, actuar y vivir en 
comunidad, así como la creación de escenarios para la construcción del libre pensamiento, del ejercicio del pensamiento 
crítico y creativo y del diálogo de saberes desde una perspectiva intercultural e identitaria desde el contexto  de América 
Latina. 

Los anteriores principios, comprendidos como criterios para la acción pedagógica, pueden favorecer tres propósitos 
fundamentales del proyecto educativo, político y cultural de la Facultad de Ciencias y Educación: garantizar derechos, 
producir alternativas de desarrollo e instituir saberes –investigación de alto impacto- capaces de incidir en las agendas de la 
política social y en la transformación de las comunidades. 

 

 
 


