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ORDEN DEL DÍA 
1. Perspectiva ambiental para los referentes del proyecto educativo UD: Irma Yolanda Ramírez  

ACTA N° 23 (Julio 22 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: 22  de julio  de 2014 
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Nombre Cargo Firma 

MANUEL MAYORGA Coord. Comité de Currículo Fac. Tecnológica   

DIANA MARCELA OVALLE  Coord. Comité de Currículo Fac. Ingeniería  Se excusa  

WILLIAM  MORA  Coord. Comité de Currículo Fac. Medio ambiente  Se excusa  

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

FLOR ALBA SANTAMARIA  Directora IEIE Se excusa  

ALEXIS ORTIZ  Director CERI   

MARTHA VELASCO Representante PAIEP  

CONSTANZA JÍMENEZ Vicerrectoría Académica   

ANDRES COTES  ASISTENTE   

VIVIAN GALINDO  MONITORA   

PIEDAD RAMÍREZ PARDO Coord. Comité Institucional de Currículo  

Elaborada por: Piedad Ramírez  Visto Bueno del Acta:  

Desarrollo del orden del día: 

Al iniciar la sesión se determina que no hay  quorum para sesionar.  

Se modifica el orden del día y se inicia con la presentación del informe del profesor Mayorga sobre la no renovación del 

Registro Calificado, situación que ha afectado a los programas académicos de la Facultad Tecnológica.  

La profesora Constanza comenta que la universidad pensó en implementar la flexibilidad tomando como criterio al 

profesor, no al estudiante, de tal forma, se ha sobrecargado al estudiante con aumentos en el número de horas 

presenciales que debe tomar. Considera que los consejos no legislan para el bien común. Se analizan también lo  

referente a créditos y áreas para la formación de los ingenieros y tecnólogos, que están siendo organizadas de acuerdo 

con ACOFI. 

La profesora Martha Velasco afirma que le interesa mucho trabajar en la correlación de los perfiles de los  programas, 

de ingreso y egreso, con el de la universidad y la misión.  

La profesora Piedad informa que la profesora Irma Yolanda Ramírez remitió el documento Perspectiva ambiental para 

los referentes del proyecto educativo UD, pero como se pensionó, no hay quien lo presente y debemos realizar su 

lectura para identificar aportes.  

el profesor Aguilar comenta que hay varios problemas: 1) de articulación curricular pues la facultad inicia un proceso de 
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reforma, pero la pregunta es cómo se articula con los documentos de proyecto educativo de las facultades e 

institucional? 2) la prevalencia de planes de estudio con énfasis ingenieril, que descuida la propuesta educativa de la 

universidad que forma profesionales pero también ciudadanos. 3) se si parte de considerar que cada uno debe 

encargarse de su área, es probable que se segreguen más los saberes 4) estas dinámicas ponen en duda la necesidad de 

establecer lineamientos institucionales 

Ante las dificultades surgidas y la necesidad de dar a conocer muchos de los procesos académicos que se han venido 

implementando en la universidad,  la profesora Constanza sugiere realizar un evento interno en el cual se presente la 

historia de algunos de los procesos de flexibilidad, pues considera que son 6 años de historia a tener en cuenta. Se 

acuerda programar este evento para el 29 de agosto de 12 a 6 p.m. en Aduanilla de Paiba.    

  

 
Anexo No. 1- INCLUSION DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE LAS FACULTADES Y OTROS 

COMPONENTES (elaborado por Irma Yolanda Ramírez)  
A continuación se presenta una síntesis de los elementos que han incluido las facultades en sus proyectos educativos en 
relación con la dimensión ambiental, lo cual puede constituirse en la base orientadora de las políticas de sustentabilidad 
ambiental que asuma la universidad, a fin de dar cumplimiento a las directrices de las cumbres mundiales con respecto al 
compromiso que deben adquirir las Instituciones de Educación Superior en el proceso de inclusión de la dimensión ambiental 
en el currículo universitario.  
 

PROYECTO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 
 
Para concretar la política pública asociada al desarrollo económico de la ciudad, el Proyecto Educativo de esta Facultad 
propone a la universidad  participar con protagonismo en 3 dimensiones: planeación educativo-científica, planeación 
económica y la planeación territorial. (p 17) Para ello se plantea que el  PE debe ser pensado desde una perspectiva socio 
cultural y ético política para el desarrollo humano, social integral y sostenible. P 18. Se requiere de una UD que haga ciencia 
con conciencia  y compromiso  social y apueste por una sociedad generadora de bienestar común y ambiental y socialmente 
responsable, para asumir una nuevo imperativo categórico bioético relacionado con la importancia de tener y practicar una 
conciencia humana en el contexto de la planetarización, la supervivencia del planeta  y una relación de correspondencia con la 
naturaleza y el medio ambiente. P 20. 
Así mismo se requiere la transformación de la educación evidenciándose la necesidad de producir modelos educativos en los 
que a través de un dialogo de saberes se pueda  producir conocimientos para comprender la complejidad de fenómenos como 
la biotecnología, la ética, la estética y  la preservación de la biodiversidad. P 24.  
Las políticas distritales han planteado como prioritarios los derechos económicos, sociales, y culturales,  la trasformación 
urbana y ambiental   de la ciudad y la atención a las poblaciones vulnerables. P 32 
El desarrollo de las capacidades científicas, tecnológicas, humanísticas y artísticas con clara y rigurosa calidad debe estar 
vinculado a una perspectiva de sustentabilidad. El agotamiento del modelo predominante de desarrollo se evidencia en la 
contraposición entre las necesidades humanas, los modelos de consumo y la conservación de la habitabilidad del Planeta. Se 
trata de propiciar enfoques que apunten a combinar la atención de los problemas sociales, económicos y ambientales, 
reduciendo el hambre, la pobreza y la inequidad, a la vez que se mantienen la biodiversidad y los sistemas de soporte de la 

COMPROMISOS  

Presentación de documento escrito con aportes de los proyectos 
educativos de las facultades de Artes y tecnológica a las dimensiones del 
proyecto educativo de la Universidad  Distrital  

Juan Fernando Cáceres, 
Manuel Mayorga 

Julio de 2014 

Revisión del documento enviado por la profesora Irma Yolanda Ramírez sobre 
la perspectiva ambiental    

Irma Y. Ramírez  Julio de 2014 

Informes de actividades de las facultades para el semestre 1-2014 Los coordinadores  Julio de 2014 
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vida en la Tierra. La educación es crucial para transformar valores que hoy estimulan un consumo no sustentable. Las 
instituciones de conocimiento tienen un papel fundamental en la orientación de las nuevas tecnologías y la innovación hacia 
sistemas de consumo- producción que no condicionen las mejoras en el bienestar al consumo creciente de energía y 
materiales (CRES, 2008) p 39. 
Como parte de su responsabilidad social, la Facultad de Ciencias y Educación debe poner en el centro de su agenda de 
reflexiones y programas de investigación los temas y problemas urgentes que se inscriben en el cambio de época y los 
registros que introduce la globalización hegemónica, así como las globalizaciones desde abajo. La relación hombre-naturaleza y 
sus implicaciones en el ambiente y el desarrollo, los desafíos interculturales en el marco de los derechos diferenciales y de las 
acciones afirmativas, las posibles salidas en paz a los conflictos social y armado, la configuración urbano-regional, educativa y 
ambiental de Bogotá y su pretensión de constituirse en Ciudad de derechos, la identificación de las transformaciones socio-
culturales y ontológicas de la familia, las infancias y la juventud, el estudio de los lenguajes y sus diversas manifestaciones –
éticas, estéticas y políticas-, así como la comprensión de los usos, apropiaciones y reapropiaciones del paisaje tecno-cultural 
contemporáneo que configura un modelo de comunicación digital interactiva, entre otros asuntos, constituyen parte de esta 
agenda. P 41 
Los siete campos estratégicos propuestos por  el Plan de Desarrollo UDFJC 2007-2016 se plantean como ámbitos de acción: la 
Integración regional, Nacional e Internacional; educación, desarrollo y sociedad; ciencia, Tecnología e innovación; 
comunicación, Arte y cultura; tecnologías de la Información y las comunicaciones; competitividad y emprendimiento; y espacio 
público, ambiente, biodiversidad y sostenibilidad plantean como ámbitos de acción integración regional, nacional e 
Internacional; educación, desarrollo y sociedad; ciencia, tecnología e innovación; comunicación, arte y cultura; tecnologías de 
la Información y las comunicaciones; competitividad y emprendimiento; y espacio público, ambiente, biodiversidad y 
sostenibilidad. P 47 
COMPONENTES DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LA FACULTAD  p. 48 a 52. 
1.  Principios orientadores 
Pensar en una educación orientada hacia el futuro 
Una educación que demuestre que el conocimiento es histórico y socialmente construido 
Una educación que aborde los principios de un conocimiento pertinente 
Educar en y para la autonomía 
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 
Educar para enfrentar las incertidumbres significa «la toma de conciencia de la incertidumbre histórica» (Morín, 2001, p. 84) 
Una educación que promueva la comprensión y que permita abordar la interpretación y explicación del mundo, la naturaleza, 
lo humano y las interacciones sociales. 
Una educación que promueva la ética del género humano (Morin, 2001 
Educar para vivir con otros hace referencia a la capacidad de relacionarnos e interactuar con otros en el marco de una cultura. 
Una educación para la construcción de sentido. 
Educar para la descolonización y la desmercantilización 
 

 Misión 2012.  La Facultad de Ciencias y Educación, a través del desarrollo de actividades de investigación, docencia y 
extensión, y en razón del carácter público de la Universidad, tiene la misión de formar ciudadanos que ejerzan como  
profesionales en los campos de la educación y de las ciencias, que reconozcan y coexistan con  la diversidad y que con sus 
conocimientos, valores y prácticas fundamentadas contribuyan a la comprensión y construcción de significados que les 
permitan aportar al mejoramiento de  entornos individuales, sociales, culturales y naturales para la construcción de una 
sociedad justa y en paz. 
 

PROYECTO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE ARTES: 
 
PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROYECTO DE FACULTAD 

Emprender acciones creativas demanda la autorregulación frente a los cambios (sociales, culturales, biológicos, económicos, 
ambientales, entre otros) mediante proyectos y programas en campos diferentes para vincular personas, organizaciones, 
saberes, medios, teorías, elementos, técnicas y prácticas. P 74 
Lineamientos del PE: p 77 



 PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD EGEMC-F05 

SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO VERSIÓN: 1 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Página 4 de 15 

 

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

medio, sin previa autorización. 

 

 
 
SOSTENIBILIDAD Y  AMBIENTALIZACIÓN  p 91 
Las expresiones artísticas orientan la observación, destacan los problemas, alertan sobre las amenazas y prevén nuevas 
composiciones y repuestas; y es por medio de su transdisciplinariedad que permiten que otras disciplinas adopten 
herramientas y estrategias logradas desde el campo estético.  
En el desarrollo curricular de los proyectos de la Facultad están implícitos los fundamentos para las prácticas de 
ambientalización, tanto en lo recurrente al uso metodológico y racional de elementos y materiales como en la reutilización de 
los mismos. La fuerte formación humanística garantiza la sensibilidad y compromiso con el entorno y con los seres. El 
desarrollo de la creatividad se manifiesta en las respuestas innovadoras.  
 

PROYECTO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE 
 

El enfoque de educación consciente, entendido como fomento del bienestar y crecimiento interior del educando en su 
entorno y con la sociedad, implica aprender a ser, conocer, hacer, saber hacer, vivir, convivir, comprender y a expresar la 
intersección activa en la complejidad de la vida. P 95 
Teniendo en cuenta los planteamientos de los Ministerios del Medio Ambiente y   el Ministerio de Educación (2002), 
contenidos en la Política Nacional de Educación Ambiental, tres grandes temas hacen parte de las preocupaciones del mundo 
actual: la pobreza, la violencia y el medio ambiente. P 96 
Se concluye que es necesario reemplazar un sistema de enseñanza-aprendizaje centrado en las competencias, por un sistema 
centrado en la construcción de un conocimiento científico consciente de la complejidad del individuo  y de su entorno cultural, 
natural, y territorial. p 97 
En el contexto curricular, el reto de dinamizar su desarrollo con base en los procesos de enseñanza-aprendizaje,  en la 
formación didáctica y pedagógica de los docentes y de los procesos esenciales de la universidad; así, de cara a las demandas 
específicas de desarrollo sostenible de una ciudad-región-país, es necesario reemplazar el sistema de educación centrado en 
las competencias por un sistema centrado en el individuo (sin prescindir de las normas vigentes que contemplan las 
competencias y/o capacidades), que, por supuesto, tenga en cuenta que el deterioro   ambiental existente está estrechamente 
ligado con la intervención humana. P 98 
La acción universitaria dirigida hacia el Distrito Capital y su región central, sin perder de vista el contexto de país, implica una 
orientación hacia el conocimiento sistemático de sus realidades para generar propuestas y políticas en los campos de la 
educación, la ciencia, el medio ambiente, la movilidad, la tecnología y el desarrollo económico de la ciudad, en la que la 
formación de profesionales se articula a partir de la construcción del conocimiento y programas de intervención en problemas 



 PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD EGEMC-F05 

SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO VERSIÓN: 1 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Página 5 de 15 

 

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

medio, sin previa autorización. 

 

específicos de la Capital que fundamentan el carácter popular y emancipador de la Universidad Distrital. Le corresponde a la 
Universidad un papel clave en las perspectivas trazadas por el Plan de Ordenamiento Territorial, especialmente en la 
proyección del área de innovación y desarrollo tecnológico, conocido como la tecnópolis, y donde converge la producción de 
conocimiento con su aplicación al desarrollo sostenible de la ciudad y a la construcción de una cultura ciudadana. P 102- 103 
Se considera que la mancha urbana de Bogotá que  históricamente ha arrasado las áreas  naturales (bosques, corrientes 
superficiales de agua y humedales, entre otras áreas donde transcurre la vida) ha de ser controlada para la preparación de 
procesos de mitigación y adaptación que hagan frente a la variabilidad climática y cambio climático. P 103 
Todo lo anterior se concreta en la formación de tecnólogos y profesionales en el campo de las ciencias ambientales que, 
comprometidos con el Distrito Capital y con la nación, sean capaces de ofrecer soluciones adecuadas a los problemas 
ambientales y de manejo de recursos naturales bajo el fundamento de la búsqueda del desarrollo sostenible. P 105 
Un eje transversal: el conocimiento y comprensión de la dimensión ambiental que comprende al ser humano; y la gestión 
sostenible de los ecosistemas, compendios articuladores en el desarrollo curricular de la FAMARENA. Una meta común: el 
mejoramiento de la educación superior mediante la adopción de una educación consciente y con énfasis en el desarrollo 
sostenible y la gestión del riesgo. P 107 y 108 

 
La investigación en la FAMARENA como proceso se encarga de reglamentar, articular, promover, gestionar y centralizar todos 
los aspectos relacionados en términos de investigación al interior de la Facultad. Propende por impulsar, estimular y perpetuar 
el desarrollo de la investigación, así como su difusión exitosa de acuerdo con los lineamientos generales de la universidad y 
atendiendo a la demanda de las necesidades ambientales globales. P 109 
 
Principios orientadores del proyecto educativo Famarena. p 117- 118 
Educación enfocada hacia la incorporación de lo ambiental, en la práctica educativa cotidiana.  
La gestión ambiental debe tener un carácter transversal, trans-sectorial, interdisciplinario y multidimensional.  La participación 
en la gestión ambiental, en consecuencia, debe ejercerse con una visión global y holística del medio ambiente y de la sociedad, 
según lo preceptuado por el Ministerio del Medio Ambiente (1998).    
El Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias (PIRE) y otros planes 
Institucionales conexos, son los hilos conductores mediante los cuales se posibilita la apropiación de una cultura ambiental en 
la práctica educativa cotidiana.  
 
Principios  soportes de los procesos orientadores. P 121 
Formación científica y tecnológica dirigida a la conservación, restauración, aprovechamiento y manejo de los recursos 
naturales, la diversidad biológica y el medio ambiente. 
Se busca una educación direccionada hacia la perdurabilidad de la vida, con compromiso inter generacional, basada en el 
reconocimiento de la biodiversidad del ambiente, con miras a reconocer el carácter multiétnico y pluricultural de la nación 
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colombiana,  consecuente de la confluencia en el espacio y en el tiempo de múltiples y diversos actores, conflictos y realidades 
sociales. 
Proceso de enseñanza–aprendizaje enfocado hacia el área de lo ambiental que abarque las dimensiones natural, cultural, 
social, económica, política, el hábitat y el propósito común hacia la paz. 
Dentro de unos procesos educativos consecuentes con las realidades del país, lo ambiental no puede convertirse en 
patrimonio exclusivo de ninguna disciplina; requiere, por el contrario, del diálogo de imaginarios, de disciplinas, de saberes (e 
ignorancias), de lecturas compartidas, de negociación social, del  manejo asertivo de conflictos y de la participación activa de 
los implicados.  
Gestión integrada de los conocimientos sobre ambiente, recursos naturales y temas conexos, con claros objetivos de 
interacción y proyección social, sectorial e institucional. 
A su vez, de Souza (2002), plantea que es necesario pensar filosóficamente en el cambio y el desarrollo, ya que sin comprender 
por qué ni con qué propósito se inicia un proceso de cambio faltarán criterios para saber si se está conduciendo hacia un fin 
determinado lo mismo que argumentos para convencer a otros de que el esfuerzo es necesario y relevante. Para de Souza, al 
observar muchos de los procesos de cambio institucional en América Latina pareciera que el cambio –que solo es un medio– se 
ha transformado en un fin en sí mismo. Se pregunta, entonces:  ¿por qué deben cambiar las universidades?, ¿para ser más 
eficientes?, ¿para ser más competitivas?, ¿para mejorar la calidad?, ¿para hacer la reingeniería de su arquitectura 
organizacional? o ¿para hacer la planificación estratégica?. Todas estas interrogantes se refieren únicamente a los medios. Tal 
vez la respuesta más sencilla sea: para reconstruir su relevancia en la sociedad porque la sociedad está experimentando un 
cambio de época. P 122 
El cambio en cuestión en la universidad se percibe como una búsqueda de un equilibrio entre la coherencia interna y la 
correspondencia con lo que demanda el contexto, es decir, conocer cuánto se corresponde el discurso universitario con la 
acción. (Toro, 1995). P 122 
Dentro de la Universidad no hay que delimitar el concepto de responsabilidad social, ya que esta aparece cuando una 
organización desarrolla una 

 
toma de conciencia compleja y holística de sí misma, de su entorno y de su propio impacto sobre 

su entorno. p 122 
A partir de este marco general se puede ahora tratar de pensar lo que debe ser la Responsabilidad Social Universitaria

1
.Y ello 

considerando que el  concepto de medio ambiente engloba un todo en el que los seres humanos hacen parte hace necesario 
intentar percibir la realidad como un sistema complejo de relaciones múltiples y dinámicas (y no estandarizadas) en donde 
todo funciona como un engranaje que pide y debe estar en equilibrio. De este modo es necesario entender que los procesos 
ambientales son transversales a todos los demás ámbitos, y que por ello su cuidado generará un impacto positivo en todos los 
demás procesos. P 123 
Investigación, Innovación, Promoción y Difusión de buenas prácticas; y tecnologías  amigables  con el medio ambiente: 
Se debe propender por dar impulso a los estudiantes para que desarrollen investigaciones que  respondan a las necesidades 
tangibles de la sociedad; pero que propendan por la conservación del medio ambiente, así mismo sean innovadoras en sus 
procesos y metodologías. Se debe buscar que los resultados de estas investigaciones se publiquen y se les de la difusión 
necesaria para que puedan llegar a ser aplicadas. Es decir, se busque que finalmente impacten el mundo real, trayendo consigo 
beneficios al ambiente. p 123 
El Conocimiento Y Comprensión De La Dimensión Ambiental, Que Comprende Al Ser Humano; Y La Gestión Sostenible De 
Los Ecosistemas,  Ejes  Articuladores En El Desarrollo Curricular De La Famarena.  
El conocimiento y comprensión de la dimensión ambiental, que comprende al ser humano: 
Los universos indispensables para propiciar el desarrollo sostenible son la población humana y la  naturaleza, la manera como 
éstos universos se interrelacionan  depende la perdurabilidad de la vida. Los impactos ambientales del comportamiento 
humano impulsados cada vez más por los progresos de la tecno-ciencia tienen implicaciones planetarias; sus efectos se 
expresan en el aire, el suelo, en la biota y en los ecosistemas, y si bien algunos de ellos benefician, otros ponen en peligro el 
futuro del ambiente (Cuenca, 2006, p. 301). P 126 
En el siglo 

 
XX la humanidad avanzó mucho y logró controlar la naturaleza; pero desafortunadamente la tensión existente entre 

naturaleza y cultura creció desmesuradamente. La degradación del medio ambiente no es nueva, lo nuevo es la magnitud de 
los impactos (bombas atómicas, desastres nucleares, entre otros) (Guevara Pérez, 2009, p. 83). El análisis de la crisis ambiental 
actual no es una tarea sencilla; por el contrario, involucra a todas las disciplinas científicas y requiere de la constitución de 

                                                 
1La responsabilidad social de la Universidad François Vallaeys, Profesor de Filosofía en la PUCP y Consultor en temas de Responsabilidad Social 
Universitaria en la Iniciativa Interamericana de Ética, Capital Social y Desarrollo (BID)  
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grupos de investigación interdisciplinarios (Herrera, 2008). La complejidad de lo ambiental incluye la consideración de 
fenómenos naturales y de los sociales (cognitivos, económicos, políticos e ideológicos). P 126 
Al pensar en estrategias que conlleven a  influir en un cambio de rumbo frente a la crisis ambiental, se debe pensar en la 
formación de los niños y jóvenes para que se concienticen en su papel protagónico como actores en cuyas manos está  lograr 
la supervivencia del hombre, de las otras especies de seres vivos y del planeta (Bermúdez, 2008). En este sentido, la Facultad 
propende porque desde los distintos proyectos curriculares se logre la formación de individuos responsables frente a su 
entorno, con un sentido de pertenencia e identidad que contribuyan a lograr que la sociedad tenga un manejo adecuado del 
ambiente, que piensen en su responsabilidad con la sociedad actual y con las generaciones futuras.  
La importancia de la educación es un tema que se muestra coincidente en los análisis de varios autores que trabajan aspectos 
relacionados con el medio ambiente; así, por ejemplo, para Mónica Barrios la educación se presenta como un eficaz 
instrumento para incidir de manera formal o informal sobre el comportamiento humano en cuanto enseñe acerca de la 
naturaleza y facilite conocimientos e información al respecto de los aspectos ambientales. Se debe educar para el uso correcto 
del entorno de modo que la población aprenda a reconocer los problemas, no solo de acuerdo a sus necesidades particulares 
sino con una visión sistematizada. Con educación se puede lograr una mejor calidad de vida sin deteriorar el medio ambiente 
(Barrios, 2007). P 127 
Adicionalmente es necesario trabajar en lo que la autora María José Guerra denomina ilustración ambiental; sin ella y sin 
participación no se tendrán instrumentos políticos para abordar las urgencias socio ecoéticas del presente (Guerra, 2001). Vale 
la pena mencionar que estas reflexiones son hechas por autores contemporáneos; pero no se debe desconocer que desde 
décadas atrás se tiene la misma preocupación, así, en 1948, Aldo Leopold decía: «Uno de los requisitos para la compresión 
ecológica de la tierra es entender de ecología y esto se logra con educación» (Leopold, 1948). En este sentido, el camino debe 
estar orientado a la concientización de la situación ambiental, al trazado de políticas globales y a la educación en todos los 
niveles. P 128 
Es importante lograr compromisos de la comunidad internacional tendientes a fortalecer la capacidad de la gente y las 
instituciones con asistencia técnica y de toda índole. Es importante identificar y desarrollar mecanismos de implementación de 
sociedades entre los sectores público y privado con la participación transparente de los grupos de interés, con todos los 
actores sociales y asegurando el control público a través de marcos legales para proteger los intereses públicos, 
particularmente los de los pobres.

2
 P 127 

 
La gestión sostenible de los ecosistemas 
Al establecer la gestión sostenible de los ecosistemas como objeto  permanente de estudio y de reflexión-acción en la 
FAMARENA, de alguna manera se parte de las premisas establecidas por  la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CMMAD). La CMMADfocalizó su trabajo en los estilos de desarrollo y sus repercusiones para el funcionamiento de 
los sistemas naturales, subrayando que los problemas del medio ambiente se encuentran directamente relacionados con los 
de la pobreza, la satisfacción de necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda, las fuentes renovables de energía y el 
proceso de innovación tecnológica. Señaló, además, como tres ejes principales del desarrollo: el aumento de la producción 
(crecimiento económico), la distribución apropiada de los recursos (combate a la pobreza) y el mantenimiento del ecosistema 
(sostenibilidad ecológica). Asimismo en su Informe denominado Nuestro futuro común, esta comisión definió la sustentabilidad 
como la posibilidad de «satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones 
puedan satisfacer sus propias necesidades»(Comición Brundtland, 1987). Esta última definición implica ser incorporar en el 
largo plazo como un elemento insoslayable en la planificación del desarrollo, así como la consideración intrageneracional e 
inter generacional de la equidad.p 128 
El fenómeno del desarrollo en las sociedades modernas se caracteriza por su complejidad: afecta al medio ambiente, a la 
economía, a la política, a la cultura... Consecuentemente, hay que ofrecer un planteamiento integrado en sus reflexiones y 
propuestas acerca de un nuevo modelo de desarrollo orientado por el respeto a la naturaleza y la equidad social; articulando 
para ello múltiples enfoques sobre cuestiones científicas, socioeconómicas, ambientales y educativas, teniendo como objetivo 
presentar los antecedentes, los conceptos de referencia y las vías estratégicas de futuro para reorientar nuestros modelos 
hacia un desarrollo sostenible. P 128 
Tener en cuenta la dimensión ambiental y el desarrollo sostenible de los recursos naturales considerando al ser humano, 
implica el procurar un entorno sostenible. Este concepto está involucrado en la gestión del conocimiento y del currículo de la 
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. De esta manera  se está buscando formar un profesional que como 

                                                 
2 Oscar Lücke, La gestión sostenible del ambiente y los recursos naturales en los territorios rurales: de lo global a lo local 
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persona tenga una excelente integración con el medio ambiente y los recursos naturales, consciente de los problemas del 
cambio climático, la biodiversidad, la desertización, la conservación de los bosques y de su aprovechamiento sostenible, los 
residuos marinos, los productos químicos y otros tantos relacionados. P 128 
 
El desarrollo curricular en la Facultad consulta la relación de la dimensión ambiental y el desarrollo sostenible con respecto a la 
lucha contra la pobreza, la gobernanza medioambiental, las opciones energéticas sostenibles y los marcos normativo y 
administrativo en que se mueve la sociedad. La relación de lo ambiental y el desarrollo sostenible con respecto al currículo 
implica incluir en él los aspectos que atañen a derechos humanos y democracia, inversiones en recursos humanos, medio 
ambiente y gestión sostenible de los recursos naturales y seguridad alimentaria. La investigación, innovación, creación, 
reflexión acción, interacción  participantes, en torno a la dimensión ambiental que comprende al ser humano y la gestión 
sostenible de los ecosistemas, se constituyen en los ejes articuladores del pensamiento académico de la FAMARENA y sombre 
los cuales se teje el entramado curricular. P 128 
 
Contexto Político 
La evolución del pensamiento ambiental en Latinoamérica ha permitido, el análisis de  cómo la dimensión ambiental ha pasado 
de la marginalidad política a constituirse en sujeto político como lo es en muchos países desarrollados (Gligo, 2006). En 
afinidad con el autor, y teniendo como pauta los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y las actuales Políticas de 
Educación Ambiental para Colombia, Cundinamarca y Bogotá, se pretende establecer los lineamientos académicos para 
coadyuvar a superar las problemáticas medioambientales que afronta la población como sujeto activos del ecosistema; y así 
mismo generar procesos de concienciación en los educandos con el  propósito de formar actores de cambio que contribuyan a 
prevenir a mediano y largo plazo comportamientos que, por su carácter masivo, pueden llegar a ser nocivos para la ciudad, la 
región, el país y el planeta. P 129 
Según Rodríguez y Espinoza (citados por Botadura, 2006), la política ambiental es el conjunto de reglas establecidas para 
dirimir los conflictos y regular las interacciones entre la sociedad civil, la empresa privada y  el Estado en relación al uso, 
conservación y restauración del medio ambiente. En otras palabras, es «el conjunto de objetivos, principios, criterios y 
orientaciones generales para la protección del medio ambiente de una sociedad particular». p 129 
 
Contexto Legislativo  
La Constitución política de Colombia de 1991 ha sido el suceso más importante en lo que se refiere a la legislación ambiental 
nacional; aquí el medio ambiente toma el carácter de derecho colectivo y, por consiguiente, se establecen los mecanismos de 
garantía para su protección. Un nuevo avance se dio en el año 1993 con la expedición de la Ley 99 mediante la cual se 
conformó el Sistema Nacional ambiental (SINA) y se creó el Ministerio del Medio Ambiente como su ente rector. Este 
ministerio, actualmente denominado Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es el encargado de promover acciones 
orientadas a regular el ordenamiento ambiental del territorio, de definir la política nacional ambiental y de recursos naturales 
renovables, y las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, 
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación, con el fin de asegurar el 
desarrollo sostenible, la protección del patrimonio natural y el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano. Tal 
como lo menciona La ley 1188 de 2008, por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se 
dictan otras disposiciones, la universidad debe reunir unas condiciones de calidad para obtener el registro calificado de sus 
programas académicos; dichos programas deben obedecer a las necesidades del país y al desarrollo cultural y científico de la 
nación  con el objetivo de procurar alternativas para el desarrollo del país. P 130 
 
Contexto Administrativo y Organizativo p 130 
El Plan define un campo estratégico denominado Espacio Público, Ambiente, Biodiversidad y Sostenibilidad con el que se busca 
contribuir a la búsqueda de alternativas de aprovechamiento sostenible del ambiente y la formación de una sociedad con 
capacidad crítica y propositiva, con conocimientos, valores principios éticos y capacidad para intervenir y gestionar el sistema 
ambiental, reconocer y proteger la biodiversidad en aras de la construcción de un mundo equilibrado y sostenible. Las acciones 
que se desprenden desde este campo, guardan concordancia con la política ambiental  y se orientan a contribuir a la 
restauración y conservación de áreas prioritarias en eco regiones y ecosistemas estratégicos de la ciudad- región de Bogotá, 
entre estas acciones se sitúan como prioritarias:  

 El manejo de las cuencas abastecedoras de acueductos 
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 El mejoramiento de la condiciones de vida de la población. 

 La sostenibilidad del sistema territorial que da soporte a la Ciudad Región de Bogotá. 

 El apoyo a procesos de producción limpia. 

 La valoración de la educación ambiental como una vía para formar una sociedad comprometida en y para el medio 
ambiente y que permita construir valores y principios ambientales. 

 La posibilidad de potenciar procesos de endogenización de la sociedad que mitiguen los efectos negativos de la 
globalización en las comunidades locales 

 
Contexto Epistemológico 
Epistemología de la Pedagogía. P 135 
 
En concordancia con Fuente(2009) la pedagogía de la educación superior es un proceso de construcción y desarrollo del 
conocimiento científico en la diversidad de las ciencias, sustentado en la condición humana y sus potencialidades en el 
autodesarrollo de las capacidades transformadoras humanas de carácter profesionalizante, en la investigación científica y la 
gestión socio-cultural. En consecuencia se requiere incorporar en la construcción epistemológica y metodológica, el carácter 
de proceso consciente y transformador de  los sujetos, en el que no la formación y desarrollo del ser humano, ni  lo 
descontextualicen de su realidad; de igual manera, debe reconocerse la dialéctica entre lo complejo  y lo holístico,  desde 
presupuestos ontológicos, epistemológicos y lógicos,  para que se  sinteticen  en  criterios científico-metodológicos.  
En ése sentido, habilitar a los docentes para comprendan su papel de actores claves y portadores de conocimientos y 
habilidades sobre su disciplina para lograr la interrelación con el ambiente, con los ecosistemas, los recursos naturales y el 
planeta. A fin de que estos espacios se constituyan en agentes poderosos de acción participante de cara a las necesidades de la 
población como objeto y sujeto de desarrollo sostenible.  
 
Qué enseñar en la Facultad del Medio  Ambiente Y Recursos  Naturales? 

Deben existir unos puntos de encuentro en lo epistemológico y en los contenidos de los espacios académicos comunes a todos 
y cada uno de los proyectos curriculares de la Facultad. Estos proyectos deben trascender las disciplinas en la realización del  
proceso de enseñanza-aprendizaje y aprendizaje-enseñanza de conformidad con el diseño curricular de cada pregrado y 
postgrado adscrito a la Facultad, para retroalimentar sus contenidos programáticos, con base en la innovación pedagógica que 
proceda en cada caso. Se plantean enseguida algunos temas claves sobre los cuales es menester el abordaje interdisciplinario. 
Reconocimiento del actor social como sujeto de desarrollo  y a la vez  como sujeto de  deberes y derechos en el marco del 
Desarrollo  Sostenible. P 136 
La comunidad académica debe estar consciente del papel del ser humano como eslabón dinámico dentro del ecosistema e 
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

3
 quienes hacen un llamado por la conciencia 

ecológica y al respeto por las comunidades bióticas y las generación futuras (Potter, 1971); aspectos que en nuestro contexto 
actual son fundamentales para la conservación del medio ambiente. 
Adopción de medidas y herramientas orientadas a contribuir en la materialización de las  políticas públicas.  
La noción sobre políticas públicas tiene un significado polisémico. Para Jorge Iván Cuervo (2008), las políticas públicas son «el 
flujo de decisiones en torno de un problema que ha sido considerado público y ha ingresado en la agenda del Estado. P 136 

Por lo tanto, la Facultad debe buscar estrategias para la aplicación de las políticas establecidas e impulsarlas para que se 
generen cambios tangibles en la comunidad, favoreciendo la apropiación de una educación consciente que adopta medidas y 
herramientas para la aplicación de políticas orientadas a proteger los recursos naturales y al mejoramiento del ambiente, así  
como también al acogimiento y cumplimiento de acuerdos nacionales e internacionales sobre educación ambiental, 
biodiversidad  y recursos naturales. P 137 
Estimulo al bajo consumo de carbono en la generación ó renovación de tecnologías 

                                                 
3A Van Renseelaer Potter se le debe el nacimiento de la bioética. Aldo Leopold, importante ambientalista, desde 1948 introdujo el termino ética 
de la tierra que sirvió de fundamento a la propuesta bioética que posteriormente desarrollo Potter 
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Apropiación de un concepto referido al bajo consumo de carbono para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero 
(especialmente CO2) y encaminar las practicas académicas hacia una economía de energía renovable y la preservación de un 
ambiente saludable. P 137 
Generación  y mantenimiento de medidas de mitigación y adaptación a la variabilidad y al  cambio climático. 
El cambio climático se percibe como una de las mayores amenazas para la humanidad y hace parte de los profundos cambios 
infringidos al planeta como consecuencia de los comportamientos  humanos frente a la naturaleza. La generación de líneas de 
investigación-reflexión-acción de mitigación y adaptación a la variabilidad y al cambio climático para impulsar y (o) dinamizar 
opciones de desarrollo social frente al clima cambiante. Enseñar los enfoques basados en ecosistemas para reducir la 
vulnerabilidad social, ya que, según Andrade, et al. (2011), estas son opciones prometedoras para la adaptación sostenible y 
eficiente al cambio  climático. P 138 
Incorporación de la gestión del riesgo en los procesos de planificación del desarrollo sostenible. 
El reto es conformar sociedades resilientes mediante la identificación, análisis, evaluación, monitoreo y seguimiento de 
escenarios de riesgo, así como  establecer una comunicación eficaz para promover una mayor conciencia del mismo. P 138 
Fomento de la productividad y competividad direccionadas a disminuir la brecha económica entre territorios y en la oferta 
de bienes y servicios eco sistémicos.  
Desarrollar tecnologías apropiadas para revertir las tendencias negativas del agotamiento de los recursos naturales y del 
creciente deterioro por  degradación y contaminación. P 138 
Cómo enseñar? 
Estima este último autor, que nuestra educación debe estar orientada a formar estudiantes-ciudadanos coherentes entre lo 
que se dice y se hace, cuidadores de lo ambiental y de lo público, con tendencia a resolver los conflictos mediante las vías 
razonadas, a reconocer a los otros, a no imponer su modo de ver el mundo y a ser correctos en su proceder intersubjetivo y 
social. P 139 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO FAMARENA. P 140 

 Apreciar y respetar la biodiversidad ambiental y el equilibrio ecológico.  

 La creación de nexos y redes con otras instituciones que garanticen la internacionalización del conocimiento, el 
intercambio y la inter formación.  

RETOS Y RECOMENDACIONES PAR LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL  PEFAMARENA 
Alfredo Sarmiento, Director del Programa Nacional de Desarrollo Humano PNUD-DNP, resalta la importancia de reforzar la 
investigación y la formación de profesores para la educación superior. p 141 

 
PROYECTO EDUCATIVO FACULTAD DE INGENIERÍA 

 
La educación debe promover el trabajo en equipo y la solidaridad  y permitir que los estudiantes se sientan partícipes de la 
sociedad, responsables de su entorno,  acreedores de un papel activo a la hora de mejorar aquello con lo que no están de 
acuerdo y con la visión de querer vivir en un mundo mejor. P 148 
EL CURRÍCULO, LA PEDAGOGÍA, LA DIDÁCTICA, LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA, EL ARTE, LA CULTURA Y LA EVALUACIÓN COMO 
UNIDADES INTERACTUANTES E INTERDEPENDIENTES 
Componente integrador (área complementaria). Contempla el estudio de materias de otras disciplinas sociales y técnicas que 
se ajustan a los intereses de los estudiantes y abre el panorama hacia el ámbito universal de los saberes y de su función en la 
cultura y en la sociedad. Este componente comprende conocimientos, habilidades y destrezas que incluyen el área socio–
humanística, la lectoescritura, idioma extranjero, ecología y ambiente. P 160 
 
LA PRÁCTICA DEL INGENIERO 
Los estudios, proyectos, diseños y procesos industriales, textiles, electromecánicos, termoeléctricos, energéticos, mecánicos, 
eléctricos, electrónicos, de computación, de sistemas, teleinformáticos, agroindustriales, agronómicos, agrícolas, agrológicos, 
de alimentos, agrometeorológicos, ambientales, geofísicos, forestales, químicos, metalúrgicos, mineros, de petróleos, 
geológicos, geodésicos, geográficos, topográficos e hidrológicos. P 167 
Aunque muchos señalan a la ingeniería y el desarrollo  tecnológico en sí como la causante de los grandes problemas 
medioambientales de la sociedad, se olvidan esta es solo una herramienta; las dificultades no son por culpa de la ingeniería 
sino por el uso que ha hecho la sociedad de ésta, pues como plantea Reséndiz (2008): los trancones no son por culpa del 
automóvil sino del uso y la proliferación irracional que se hace de éste; los daños ambientales que se han generado a causa de 
proyectos hidroeléctricos nos es por el proyecto en sí, sino por el diseño establecido; así mismo, el agotamiento de los 
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recursos no renovables como el petróleo y el agua no son por culpa de la ingeniería sino por el uso indiscriminado de éstos.  Es 
decir: hay una falla en la comunicación entre el ingeniero y la sociedad, ya que ella es quien controla y determina los efectos 
de la ingeniería; por ello es que se debe ser prudente ante los efectos enajenantes que genera la tecnología en tanto que ello 
debilita el control que la sociedad debe tener sobre ciertos proyectos de ingeniería. El ingeniero, como profesional, debe 
rendir cuentas a la sociedad. P 168 
Nadie está excluido de los riesgos y beneficios de la ingeniería; la ingeniería desarrolla técnicas para resolver los problemas de 
la humanidad, pero la ingeniería no es solo obra de los ingenieros sino de quién demanda, especifica y condiciona los cambios. 
De allí se deriva la pregunta: ¿Cómo hacer de la ingeniería un recurso útil para el presente y menos pernicioso para el futuro de 
la humanidad? P 168 
PERFIL DEL INGENIERO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
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, y las encamina a la 
investigación de alta calidad y las dirige al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de Bogotá y del país. P 169 
La ingeniería como profesión sirve principalmente a la sociedad y como tal debe ser consciente de los efectos colaterales que 
tiene todo proyecto de ingeniería sobre la naturaleza y la sociedad. P 169 
EJES DE FORMACIÓN 
La formación de los ingenieros puede abordarse a través de dos ejes  conceptuales en los que se enfatizan los objetivos 
misionales de la Universidad y de la facultad y el perfil de ingeniero. Estos son una formación como ser social involucrado en el 
manejo y cuidado del medio ambiente, una formación en ética y valores y una formación en competencias comunicativas. P 
170 
Cuidado y manejo del medio ambiente. En la formación del ingeniero es fundamental desarrollar el espíritu de la 
experimentación, de la búsqueda de datos reales, del análisis de información obtenida (probablemente) mediante los más 
modernos instrumentos a los que la revolución electrónica e informática ha permitido acceder. La importancia de la 
experimentación en la educación del ingeniero está ligada a la formación básica en el método científico y a la formación 
aplicada (en la que se adquiere el "criterio" de contrastar sus proyectos con la realidad). 
Una premisa general de la educación del nuevo milenio estará centrada en asegurar la reflexión en torno a la idea de un nuevo 
modelo de desarrollo que sea más respetuoso de la naturaleza y de los ritmos del individuo. P 170 

 
PROYECTO EDUCATIVO FACULTAD TECNOLÓGICA 

 
Los campos estratégicos de ocupación de la ingeniería se fundamenta en los conocimientos de las ciencias naturales y 
matemáticas, en la conceptualización, diseño, experimentación y práctica de las ciencias propias de cada especialidad, 
buscando la optimización de los materiales y recursos, para el crecimiento, desarrollo sostenible y bienestar de la humanidad. 
P 212.  
Esta es la definición oficial que señala el horizonte del perfil de la profesión en el país. Pero también quienes hacen parte de 
esta comunidad de profesionales la definen a su modo. Por ejemplo, “De acuerdo con un ingeniero, colombiano: La ingeniería 
es el conjunto de conocimientos teóricos, de conocimientos empíricos y de prácticas, que se aplican profesionalmente para 
disponer de las fuerzas y los recursos naturales, y de los objetos, los materiales y los sistemas hechos por el hombre para 
diseñar, construir, operar equipos, instalaciones, bienes y servicios con fines económicos dentro de un contexto social dado, y  
exigiendo un nivel de capacitación científica y técnica ad hoc particularmente en física, ciencias naturales y economía, especial 
y notoriamente superior al del común de los ciudadanos” (Valencia,2004: 162). P 212 
Las anteriores definiciones pueden ser complementadas con esta otra de un grupo de ingenieros de la Universidad Nacional de 
Colombia, en la que se afirma que “…el ingeniero fundamenta su campo ocupacional en la  aplicación del conocimiento de las 
ciencias naturales mediada por la utilización de las herramientas matemáticas; para aprovechar adecuadamente los recursos 
energéticos; transformar la materia y los materiales; proteger y preservar el ambiente; producir reproducir y manejar; 
información gestionar ,planear y organizar los talentos humanos y los recursos financieros para el beneficio de la humanidad 
mediante el diseño de soluciones creativas y la utilización de las herramientas disponibles. Para desarrollar esta labor el 
ingeniero se acompaña de científicos, tecnólogos, técnicos y artesanos, con el fin de materializar estas realizaciones o 
concretar soluciones” (Valencia,2004:162). P 212 
PERFIL ACADÉMICO 
Con un profundo sentido crítico y una alta conciencia de lo social, ambiental y lo humano, el tecnólogo y (o) ingeniero 
egresado de la promueve el respeto por la vida en todas sus   manifestaciones  y  el  equilibrio  entre  la  búsqueda  de  la  
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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. P 220 - 221 
Para ello ha desarrollado  competencias básicas en:  

 Concientización y aplicación de los postulados de protección medioambiental. 
 

INTERNACIONALIZACIÓN 

ESTRATEGIA 2. POLÍTICA CURRICULAR  
Proyecto científico investigador, y particularmente cultural ético-formativo que cultiva las ciencias básicas, la filosofía, las 
humanidades y las artes, en un diálogo de saberes, con características socio críticas, complejas, constructivistas e 
investigativas, para lo cual articula tres ejes básicos: Formación integral para el desarrollo humano desde la sustentabilidad 
(social y ambiental), investigación e innovación pertinentes (para la realidad de la relación ciudad / empresa), y flexibilidad 
académico–administrativa (formación por créditos y ciclos), en un contexto de tensión cambio/conservación de sus 
tradiciones. P 248 
Programa 2. Formación integral. Enfoque con desarrollo sustentable: Humano, social y ambiental (Desarrollo viable 
económicamente y ambientalmente sostenible). P 250 
Proyecto 1. Internacionalización de los planes de estudio. 
Indicadores: 

 Syllabus con contenidos en contextos académicos nacionales e internacionales en el marco de la educación comparada, así 
como la utilización de software, métodos y equipos utilizados en el ámbito global. 

 Aulas virtuales para apoyar la gestión del conocimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Asignaturas transversales a todas las áreas del conocimiento, como globalización, cátedras de integración regional, geopolítica, 
relaciones internacionales, medio ambiente y desarrollo sostenible, calentamiento global, entre otras 
Proyecto 1. Articulación de la investigación y la proyección social con el proceso de formación para la solución de problemas de 
la ciudad-región-nación (I+D+I) 
Indicadores: 

 Integración de estudiantes a semilleros y grupos de investigación en los primeros semestres. 

 Participación activa de estudiantes y docentes en proyectos estratégicos (I+D+I) para la solución de problemas de la 
ciudad-región-nación. 

 Relación permanente con el sector productivo. 

 Posibilidad de realizar prácticas, pasantías, investigaciones y trabajos de grado en el ámbito nacional e internacional. 
Participación del proyecto curricular en redes y organismos nacionales e internacionales en proyectos de cooperación 
académica articulados a los planes de desarrollo de la ciudad-región-nación 
 
ESTRATEGIA 6. BIENESTAR INSTITUCIONAL y CAMPUS UNIVERSITARIO 
El campus universitario debe cumplir con los estándares nacionales e internacionales para el desarrollo de todas las 
actividades de la universidad, así como los laboratorios y los recursos tecnológicos de apoyo académico para el desarrollo de 
las funciones misionales de la institución; también es importante contar con áreas y espacios comunes para actividades 
culturales, lúdicas, artísticas, interculturales y deportivas que complementan la formación integral de los estudiantes. P 256 
 

PROPUESTA PROYECTO EDUCATIVO FLEXIBLE 
 
Crisis de la Modernidad, Emergencia de la Postmodernidad y Nuevas Formas de Conocimiento  
Actualmente la humanidad se enfrenta a grandes problemas y retos que se manifiestan como un sistema de crisis (tecno-
económica, ecológica, política, ideológica, axiológica, y educativa) p 261 
Según Funtowicz y Ravertz (2000), la nueva ciencia postnormal apunta principalmente a las cuestiones ambientales globales de 
la relación sociedad/naturaleza. P 263 

 Principio Dialógico. Este principio ayuda a pensar en un mismo espacio mental con lógicas que se complementan y se 
excluyen. Nos presenta la posibilidad de unir dos principios o conceptos que a primera vista pueden parecer 
contrapuestos aunque indisociables en una misma realidad. En la dialógica no se supera en su síntesis a la manera 
optimista de la dialéctica, sino que se conservan los contrarios para tratarlos como un diferente necesitado y 
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complementario; aquí, frente al dualismo, se busca lo relacional articulado a la alteridad (u otredad) que reconoce la 
diferencia y la igualdad con el otro. La dialógica nos presenta las entidades dentro de un continum en el que se mueven 
de forma permanente, donde no existe un punto equidistante entre extremos. Por ejemplo, analizar al individuo desde la 
perspectiva dialógica comporta moverse entre naturaleza y cultura en su esencia, entre individuo y especie en su 
dimensión natural, entre individual y colectivo en su perspectiva social, entre la Buena Vida y el Buen Vivir. Siempre ejes 
donde los extremos, lejos de excluirse, se explican mutuamente de forma recíproca y dinámica. P 264 
 

Principio de Autonomía/Dependencia. No hay posibilidad de autonomía sin múltiples dependencias. Nuestra autonomía como 
individuos no solo depende de la energía que captamos biológicamente del ecosistema sino de la información cultural. P 264 
La reforma del pensamiento plantea como misión fundamental la necesidad de formar ciudadanos capaces de enfrentar los 
problemas de su tiempo, intentando despojarlos de la inteligencia miope, abstracta, que no abarca la totalidad. Se trata de 
estimular una nueva manera de pensar que no se limite a separar para conocer, sino que, por el contrario, vincule lo que está 
separado atreviéndonos a pensar desde la incertidumbre. P 265 
Se requiere una organización institucional alternativa a las facultades tradicionales organizadas bajo la lógica disyuntiva, 
analítica, disciplinarizada y globalizada, y que más bien apunten hacia la inter y transdisciplinariedad y a la pertinencia de las 
problemáticas del entorno y de la realidad de los actores educativos.  P 266 
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. P 266 
Las universidades del siglo XXI estarán abocadas a organizarse en torno a problemas complejos e interdisciplinares propios de 
la tecnociencia, el ambiente y la sociedad; organización que exige de una tercera cultura en la que áreas del conocimiento 
como las ciencias de la tierra, cosmología, neurolingüística, cibernética, nanotecnologías, arte científico, la ecología y las 
ciencias ambientales. P 267 
Hacia una Pedagogía y una didáctica complejas. P 268 
La educación compleja deberá responder a las necesidades de los ciudadanos y tomar en cuenta la realidad local sin dejar de 
lado el contexto nacional y la realidad global mundial 
Es necesario un cambio en la vocación universitaria: de la profesionalización a la investigación e innovación y creación 
pertinente y estratégica?  
Redimensionar el carácter de universidad alejándola de la mirada reduccionista que la concibe como de vocación primaria para 
la «empresa de prestación de servicios educativos eficientista, en tensión con un proyecto cultural humanístico y político para 
la solución de necesidades de formación de profesionales y tecnólogos a favor de una segunda vocación como emergencia 
crítica de las tensiones mencionadas, podría permitir una institución en permanente reflexión y comprometida con la 
producción de conocimientos e, igualmente, contextualizada a partir de la investigación de problemas de impacto planetario y 
nacional en la ciudad–región y en el país en pro del desarrollo humano social y ambiental. P 271 
Cuáles son los posibles principios metodológicos complejizantes del PE que guían y direccionan la transformación / 
desarrollo institucional? P 275 
Principios como el liderazgo, la transparencia, la colectividad, la sustentabilidad (económica y ambiental), la pertinencia 
regional, la interdisciplina, la integración, la apertura, entre otros que se han planteado para superar una imagen pública no 
deseable. 
Estas tensiones como principios complejizantes fundamentales serían: 

 Local/Mundial como expresión de la relación justicia social /competitividad en un marco de sustentabilidad 
ambiental/investigación pertinente/flexibilidad. Tener raíces locales y alas globales permite alcanzar un equilibrio entre lo local 
y lo mundial consiguiendo la humanización desde una ética sustentable de lo ambiental/económico, por lo que se requiere de 
la innovación e investigación estratégica y pertinente socialmente para unas necesidades contextuales y culturales propias de 
los menos favorecidos, pero en un contexto de flexibilidad e internacionalización. 
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 Desarrollo Institucional como sistema complejo de hilos imbricados con el desarrollo/transformación 
curricular/transformación docente y administrativo. 
 
Qué características formativas podría tener el proyecto educativo institucional en el contexto del Plan de Desarrollo 2007 – 
2016. P 276 
Esta situación ha demandado un cambio misional y visional de la Universidad Distrital dirigido hacia la innovación, la 
investigación y la creación interdisciplinar pertinente con responsabilidad ética y articulada al desarrollo y la gestión en 
clústeres de universidades asociadas con las empresas y las administraciones públicas regionales y locales. Esto ha requerido 
un cambio/transformación desde la tradición de una universidad profesionalizante hacia una universidad 
innovadora/investigadora con retos más pertinentes y de investigación estratégica que presupone la definición explícita de 
problemas vitales para el desarrollo de la ciudad región y del país, y el bienestar de las mayorías de la población (sobre todo de 
los menos favorecidos) promoviendo la generación y transferencia de nuevos conocimientos y soluciones tecnológicas 
aplicadas a los problemas prácticos de nuestra realidad socio–ambiental 
Bajo este enfoque, el currículo se entiende como proyecto educativo en el cual se plasman valores, actitudes, procedimientos 
y teorías, principios, alrededor de un concepto propio de sostenibilidad/sustentabilidad que se quiere favorecer para el 
desarrollo de capacidades/competencias de sus egresados y dirigirlas al logro de una vida digna. Aquí la sostenibilidad no se 
plantea desde la modalidad de eficiencia económica aplicada al uso de bienes y servicios (sostenibilidad débil), sino que se 
articula con la visión compleja y sistémica que enfatiza en el enfoque de la sustentabilidad determinado en todo momento por 
el contexto de las condiciones sociales, ambientales y culturales, y de distintas problemáticas que conllevan incertidumbre, 
ignorancia e irreversibilidad (sostenibilidad fuerte) en donde lo económico, aunque importante, es transversal a las 
interacciones entre los tecno-científico y ecológico, lo socio humanístico, y lo cultural. P 277 
El reconocimiento de la formación integral, en el contexto de las problemáticas ambientales como epicentro del desarrollo 
humano y social, es fundamental para los procesos formativos; reconocimiento que, igualmente,  implica la consolidación del 
área de las Ciencias Ambientales como poseedora de un objeto complejo llamado ambiente, y que como tercera cultura define 
las relaciones entre ecosistema y cultura (o entre sociedad y naturaleza), y las superposiciones ecología (tecno-
ciencia)/economía/socio humanismo 
Una universidad sustentable ambientalmente pasaría por compromisos cada vez más complejos,  así como se muestra en la 
siguiente tabla: p 278- 279 
Ejes de los objetivos de la sustentabilidad ambiental, de contrato social y organizativos de la UD Fuente: Mora, 2012 

 

Eje de los objetivos de 
la sustentabilidad 
ambiental. 

Eje de del Contrato 
Social de la 
Universidad. 

Eje de la Organización 
de la Universidad. 
 

 

N
iv

el
 1

 

Reconocer y ser 
respetuosos con los 
límites en nuestros 
ecosistemas.  
 

Operaciones físicas 
de uso y servicios 
eficientes en 
materiales y de 
energía del campus 
universitario. 

Formalización de un 
sistema de gerencia 
ambiental 
responsable, de 
acción preventiva. 

Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA – 
como instrumento de planeación y análisis de la 
situación ambiental institucional.  
Creación de lineamientos de buenas prácticas 
ambientales del campus físico universitario. 

N
iv

el
 2

 

Interdependencia con 
la naturaleza.  

Articulación de la 
investigación  y la 
docencia. 

Desarrollo sostenible 
como paradigma 
articulado a la 
universidad. 

Proyectos educativos de las facultades. 
Planes de estudio de los Proyectos curriculares con 
áreas y espacios académicos comunes. 
Documentos de registro calificado de los proyectos 
curriculares. 
Estatuto del investigador. 
Modalidades de trabajo de grado. 

N
iv

el
 3

 

Fundamentos de la 
producción y el 
consumo.  

Gerencia de la 
Universidad, fijando 
políticas, condiciones 
y mecanismos. 

Participación en  una 
red sostenible de 
14Universidades. 

Plan de desarrollo institucional. 
Firma de declaraciones de universidades 
sustentables ambientalmente, que sirvan para 
intercambios de políticas, experiencias, eventos y 
evaluaciones. 
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N
iv

el
 4

 Equidad en la 
distribución de 
recursos. 

Declaración de su 
misión institucional. 

Encaje en equilibrio 
en una sociedad 
sustentable 
ambientalmente. 

Proyecto Educativo Institucional articulado al PRAU.  
Declaración de principios ambientales y de 
educación ambiental para la universidad. 

¿Cuáles son los Fundamentos del Crédito Académico y la formación en competencias y desarrollo de capacidades? P 281 
En este marco de ideas, planteamos las capacidades /competencias como un sistema complejo dialógico y en tensión 
constante (de tres tipos: ciudadanas, básicas y las laborales profesionales. Artículo 4 del acuerdo 09 de 2006), de procesos 
complejos (cognitivos/afectivos/culturales) de formación integral (socio humanístico/laboral) que posibilitan a los ciudadanos 
resolver problemas en el mundo de la vida cotidiana, en el mundo del trabajo y en el contexto de los deberes y derechos para 
el desarrollo humano, social y ambiental sostenibles 
¿Qué recomendaciones adicionales se deben tener en cuenta en la construcción del PE? P 284 Variables como las TIC, la 
internacionalización y la dimensión ambiental no pueden quedar excluidas o estar en un segundo plano en la elaboración de 
un PE, máxime cuando hoy por hoy se consideran como criterios de calidad asociados a la propuesta formativa curricular 
compleja. 

 


