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 DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  
 

1. Con respecto al acta No. 20 la profesora Piedad solicita a los profesores revisar que la totalidad de los comentarios y 
presentaciones de cada una de las facultades estén incluidas en el informe. Comenta que en la revisión que hizo cree que 
hacen falta solamente  las diapositivas del profesor Mora. El profesor Mora se compromete a enviar las diapositivas por 
correo. Los demás asistentes están de acuerdo con el contenido del acta y sus anexos.  

2. La profesora Piedad comenta que envió a los miembros del comité el texto que recoge los proyectos educativos de las 
facultades, lo de internacionalización y PIGA, para que los profesores revisaran que estuvieran allí las versiones finales de 

ACTA N° 24 (20-08-2013) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de Currículo - Vicerrectoría Académica 

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

Lugar: Sala autoevaluación y acreditación (tercer piso)  Fecha: 20 agosto de 2013 
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Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA  

TOMÁS SÁNCHEZ AMAYA PAIEP  

SANTIAGO GONZÁLEZ  PAIEP  

CARMENZA MORENO   Coord. Comité de Currículo Ingeniería   

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  

ANDREA ORTIZ  Asistente PAIEP  

FLOR ALBA SANTAMARIA  Coordinadora IEIE  

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

 

PIEDAD RAMÍREZ PARDO  Coord. Comité Institucional de Currículo  

ALEXIS ORTIZ  Director CERI    

Elaborada por: Piedad Ramírez Pardo  

ORDEN DEL DÍA 
1. Revisión del acta No. 20 
2. Documento proyecto educativo 
3. Varios   
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los documentos y efectuaran correcciones, antes de hacer entrega del documento para la publicación. Comenta que 
estamos tarde para la revisión de estilo e impresión, pues debíamos haber entregado en el mes de junio y solamente los  
profesores Ortiz y Cáceres realizaron observaciones al texto. Pregunta a cada uno de los coordinadores sobre su 
conformidad con los contenidos,  los profesores Mora, Aguilar y Mayorga comentan que no tienen observaciones. La 
profesora Carmenza se compromete a incluir algunos ajustes, la numeración de los apartes  y la tabla de contenido. El 
profesor Alexis sugiere que se incluyan las políticas como parte de su texto.  

1.  
2. 3. Varios   
3. El profesor Mora comenta que durante su coordinación quedo pendiente la aprobación de las modificaciones sugeridas al acto 

de creación del comité institucional de currículo que se envió a finales del 2012  a la rectoría; en cuyo contenido se modificaban 
las funciones de los comités de facultad y se reconocía la bonificación a los profesores.  La profesora Carmenza afirma que 
tampoco está claro lo del nombramiento de los coordinadores y las descargas. Al respecto el profesor Aguilar dice que es 
importante continuar con la revisión de la normatividad.  

4. El profesor Tomás introduce el tema de la reforma y  pregunta cuál sería nuestra propuesta dado que esta reforma  no es 
académica sino administrativa y que no hay claridad sobre lo que es escuela, instituto, centro etc, el profesor Aguilar coincide 
en que no hay  claridades conceptuales sino cambios de facto en las estructuras. El profesor Mora cree que la propuesta es 
anacrónica e ingenua, comenta  que presento su documento al representante de los estudiantes al consejo superior asi como 
las  iniciativas que se han ido desarrollando desde el comité de currículo.  

5.  
6. En relación con el comité de currículo plantea que en los últimos dos años ha perdido presencia en los organismos de decisión, 

en el académico y en el superior y paso a ser invitado al comité de decanos, de tal forma se ha convertido en un espacio de 
discusión pero no de protagonismo en los espacios de  toma de decisiones. Comenta que al comité se le quería reorganizar y 
desaparecer por tanto considera  necesario integrarlo con autoevaluación y acreditación,  estar atentos al trabajo con el 
académico y el superior de manera que se pueda reposicionar el comité.  La profesora Flor Alba considera que el 
reposicionamiento debe darse en  dos sentidos, con discusiones en el consejo de facultad y con lo escrito, con  lineamientos 
generales para la universidad. El profesor Aguilar, sugiere trabajar en dos direcciones la primera, la seguridad jurídica de la 
existencia del CIC y en ese sentido la preservación de sus funciones fundamentales, debe existir por acto administrativo y debe 
garantizarse que independientemente de las reformas académico-administrativas el CIC  tiene a su cargo temas cruciales  para 
la universidad que justifican su existencia.  Eso supone mayor claridad acerca del alcance de su trabajo si son lineamientos 
curriculares, nada de eso tiene que ver con temas coyunturales, no es organismo para atender problemáticas inmediatas, sino 
que es de nivel asesor, político, consultor, debe tener presencia con voz y voto en aquellos organismos universitarios que 
toman decisiones de carácter curricular. Por tanto se debe  blindar jurídicamente la existencia del comité pero también hay que 
trabajar en legitimidad, en el reconocimiento de un trabajo, en la medida en que efectivamente se tengan los lineamientos y se 
aporte política pública, con status dentro de los documentos institucionales, hay que gestionar y  en el otro campo está el 
trabajo de la escritura, el documento y la visibilidad de lo que aquí se hace. 

7.  
8. El profesor Tomás  se refiere al revuelo generalizado  que ha causado una resolución de consejo académico sobre la asignación 

de horas lectivas para las prácticas que afectó muchos intereses y debería haber sido discutido en el CIC, lo mismo que la 
reglamentación de trabajos de grado. Sugiere hacer un listado de tareas propias de lo curricular y categorizar temas para 
pensarlos y posicionarnos. Por último, el profesor Mora considera conveniente hacer la evaluación de  los 11 proyectos que 
fueron agrupados en 3 en el plan de desarrollo del 2007.   
La profesora Piedad comenta que en el primer semestre se evidenciaron avances en el plan de acción del subcomité 
responsable del proyecto educativo en relación con los eventos programados, pero quedan pendientes para el segundo 
semestre los eventos de los subcomités de flexibilidad y formación del profesorado. En consecuencia solicita a los 
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miembros de los dos subcomités agendar la presentación de sus proyectos y de los eventos que requieran presupuesto, 
para que sean revisados y aprobados por los miembros del CIC. La profesora Flor Alba recomienda que los documentos 
del proyecto educativo sean compilados bajo un mismo estilo y asuman un formato más literario,  menos académico. La 
profesora Piedad expresa sus dudas respecto a la posibilidad de cambiar los textos que ya fueron aprobados por los 
consejos de facultad en su estructura, pero aclara que van a ser sometidos a corrección de estilo.  

9.  
10. Con respecto al tema de Formación del profesorado la profesora Flor Alba comenta que a ella le toco ahí, pero siempre ha 

planteado la idea de diplomados u otras acciones orientadas hacia la sistematización de las practicas de los profesores, pues 
más que en cursos, están interesados en que los inviten a mostrar lo que están haciendo. Los profesores Tomas y Santiago 
comentan que dejaron el evento  para noviembre y se comprometen a enviar el documento de su propuesta para que los 
miembros del comité lo lean antes de la sesión y a presentar las actividades que han previsto realizar en la sesión del 27 de 
agosto. Al respecto el profesor Mora dice que de lo planteado por ellos en el evento, se nota demasiada autonomía para las 
facultades y una ausencia de  políticas de formación docente y conceptualización. 

11. Concluye que debe articularse el proceso de formación del profesorado con el de flexibilidad para  formar a los docentes y 
sugiere que cada facultad exponga lo que piensa de la formación pedagógica y didáctica de los profesores. La profesora Piedad 
aclara que son metas de este subcomité además del diagnostico, el diseño de una propuesta integrada y la formulación de 
lineamientos de política institucional sobre formación de profesores.  

12.  

COMPROMISOS   
1. Remitir versiones finales de los documentos. Responsables: Carmenza Moreno, Manuel Mayorga.   
2. Remitir proyecto formación del profesorado. Responsables Tomas Sánchez, Santiago González 
3. Elaborar presentación del texto para publicación. Responsables Piedad Ramírez, Flor Alba Santamaría, Juan Francisco 

F. Aguilar, Fernando Cáceres 
4. Carta de formalización de la participación de los expertos.  Responsable Piedad Ramírez. 
5. Armar la versión completa del documento a publicar  y entregarla a  Vicerrectoria académica. Responsable Piedad 

Ramírez.  

6. Elaborar cartas y solicitar cotizaciones Responsable Piedad Ramírez. 
 


