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ACTA N° 25 (27-08-2013) 
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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: 27 agosto de 2013 
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Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA 
 

SANTIAGO GONZÁLEZ  PAIEP  

CARMENZA MORENO   Coord. Comité de Currículo Ingeniería   

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    

 
LUZ MARLEN DURAN  

Coordinadora  Ampliación de cobertura y 
regionalización  

 

 RUTH MOLINA  Coordinadora Planes TIC  

 
OMER CALDERON  

Coordinador Comité institucional de integración y 
fortalecimiento de la integración media superior 
CINFEI 

 

 LUIS LOZANO  Vicerrectoria Académica   

 OLGA PALACIOS  Facultad de medio ambiente   

 JOSE PALACIOS  Miembro planes tic  

 YOLANDA URREGO  Vicerrectoria académica   

Elaborada por: Piedad Ramírez Pardo  

ORDEN DEL DÍA 
1. Presentación de los invitados al comité  

 La profesora Luz Marlén Durán se presenta como docente de la FCE y coordinadora del comité de ampliación de 
cobertura, que es reciente en su conformación. Entre las acciones que realiza está el convenio marco con agua azul 
Casanare, una   especialización en educación en tecnología y proyectos con el ILUD.  Tienen propuestas  en la   
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gobernación de Cundinamarca para ofrecer diferentes carreras de la universidad, Y OTRAS EN EL Meta. Afirma que el 
comité está integrado por los coordinadores de extensión, la profesora Martha Bonilla de acreditación, un funcionario de 
planeación, la Vicerrectoria y el CERI, para revisar las políticas y trabajar con convenios. Le parece adecuado trabajar con el 
CIC y con el comité de TICS, dado  que se puede fortalecer la universidad en lo académico y en lo administrativo.  

 El profesor Omer Calderón se excusa porque tiene que irse a la secretaria. Comenta que su propósito es articular la 
universidad con la básica y media en lo curricular y con ampliación de cobertura. Afirma que para el proyecto se  ha visto la 
posibilidad de usar los colegios después de las 4 p.m.  o los colegios que están desocupados por migración externa. Con 
respecto a lo curricular, señala que ellos proponen que apoyemos modificaciones en las especialidades de los colegios, 
acordes con las carreras de la universidad, en las áreas de ciencias, artes y humanidades y con los criterios establecidos por 
la universidad, de tal forma si los estudiantes aprueban la  universidad  puede reconocer las asignaturas cursadas que 
serían del componente básico, como matemáticas y lenguaje. Afirma que es un tema de orden curricular porque nos lleva 
a mirar los programas de la universidad en sus componentes comunes, que son los que se van a transferir a la educación 
media. Hay ya colegios semestralizados y terreno avanzado, hay que revisar los componentes básicos y comunes que son 
compartidos en las carreras, de eso se trata para avanzar con la secretaria de educación.  

 La profesora Ruth Molina, también de la  FCE, comenta que  ha venido trabajando con un grupo  interfacultades sobre el 
plan estratégico de tecnologías para la UD. Asisten  además de la red UDNET, la oficina asesora de sistemas, centro de 
investigaciones y planeación.  Este grupo nace con una iniciativa del MEN que organiza proyectos, se formaron nodos con 
la asesoría de los andes, y se elaboraron planes estratégicos aprobados por la secretaria y en la universidad se aprobó el 
plan estratégico para la universidad.  Han elaborado el  plan maestro de informática  y 6 áreas de trabajo para el comité: 1. 
formación de docentes en uso de tecnologías, 2. Modelo pedagógico para el uso de tecnologías creación de programas 
académicos o de extensión en modalidad virtual, campus virtual para estudiantes 3. Apoyo de programas para docencia, 
administración gobierno en línea en la universidad 4. Participación en convocatorias de investigación, líneas y proyectos 
que tengan que ver con tecnologías 5.  Mejoramiento de infraestructura tecnológica 6. Cultura digital a nivel de la 
universidad, uso de tecnologías para poblaciones vulnerables. Este proyecto ya se encuentra aprobado en la universidad y 
el comité en este semestre quiere avanzar en la formulación de políticas para la universidad.  

 El profesor Lozano se presenta  como parte del apoyo a Vicerrectoría y se refiere al programa de integración y articulación 
hacia afuera y hacia adentro que está diseñando el Vicerrector para proyectar acciones con rectores y  Vicerrectores de las 
Universidades Nacional, Pedagógica, Cundinamarca y Nueva granada, que en su criterio son universidades estatales que 
tienen compromiso con la región, la propuesta es conformar un consejo académico de esas instituciones. En relación con 
la articulación interna es que aparece el tema de currículo y le ha llamado la atención las discusiones sobre créditos, 
movilidad, etc.  

 
2. Varios  

 El profesor Alexis comenta que el Comité de relaciones interinstitucionales presentó las políticas de internacionalización ante 
el Consejo Académico y le solicitaron el aval de este comité, porque  consideraron que es bastante ambicioso en sus 
formulaciones, deja constancia que se van a entregar los documentos en Word para que se puedan editar. Además,  afirma 
que entró en vigencia para la acreditación la característica No. 27, movilidad en internacionalización por proyecto curricular y 
no hemos asimilado lo que esto implica; así como otros requerimientos de mayor nivel, para los cuales no se han diseñado las 
políticas.  

 La profesora Olga Palacios  hace entrega de la versión final del documento del proyecto educativo de la Famarena.   

 La profesora Irma Yolanda celebra la integración y conformación de dichos comités pero pregunta sobre si el proyecto de TICs 
ha pensado en lo ambiental, respecto a la disposición de residuos procedentes de los equipos, y la destrucción de equipos, el 
manejo de residuos, pues la universidad debe montar los programas con los requerimientos de sustentabilidad y con  los 
criterios ambientales que deben tener, ofrece su apoyo a los comités para estas orientaciones.  
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COMPROMISOS.   
Elaborar presentación del texto para publicación. Responsable Piedad Ramírez.  J.F. Aguilar, Fernando Cáceres. 
Carta de formalización de la participación de los expertos.   Responsable Piedad Ramírez. 

 El profesor Aguilar comenta que  hay un problema de fondo de carácter institucional en relación con los comités y su 
funcionamiento, la universidad tendrá que pensar en su estructura como distribuir funciones de carácter misional en 
organismos institucionales que no tengan el carácter de provisionalidad que tienen los comités, de manera que si existe un 
instituto de extensión,  lo curricular es misional, hay asuntos de discusión y debate de lineamientos y políticas que son claves, y 
no debe haber un comité de currículo sino un organismo interno con existencia jurídica que garantice su estabilidad. Los 
comités son  provisionales para asuntos coyunturales, por tanto plantea que el problema es más de fondo.  

 El profesor Mora afirma que se ha tocado el problema de las articulaciones, pero también cree que debe haber articulación 
con los órganos decisorios, mucho de lo que se hace carece de efectividad, pero su trascendencia es reducida. Cree que se 
deben reducir los  comités articularlos piramidalmente y darles una normativa para que estén donde deben estar que es en los 
organismos de dirección,  como el CIC que es órgano consultor del académico.   

 La profesora Flor Alba celebra la integración a nivel interno porque nuestras ideas no circulan más allá  de las reuniones. 
Considera que se han hecho cosas importantes en planes tic. Los grupos tendrían que tener más ingerencia en las decisiones, 
los programas se utilizan poco y hay una inversión grande que se desaprovecha en investigaciones.  

 La profesora Ruth comenta que han avanzado en los criterios para el uso pedagógico de tics y el segundo programa de 
formación de docentes en uso de tecnología y comunicación, informa que hará  entrega de los documentos para que sean 
revisados.   

3. Informe del comité de formación pedagógica y didáctica del profesorado:  
Los profesores Tomás y Santiago comentan que han venido trabajando con el IEIE para presentar una síntesis del proyecto y 
proponer el evento. Ya que están de acuerdo en la concepción de la formación docente y el empoderamiento que deben tener 
los docentes, les interesa entender cómo se está haciendo la formación en diferentes facultades y proyectos curriculares. 
Asumen una perspectiva socio crítica, recuperar el saber original de los docentes, reivindicar las practicas propias y recoger 
todo eso como elementos de una política.  Junto con la profesora Flor Alba y la monitora presentan apartes del documento 
que se incluye en el anexo No. 1.  
Comentarios de los profesores: el profesor Aguilar comenta que cada vez que escucha el proyecto se mantiene en la sospecha 
acerca del enfoque arqueológico y genealógico, pues cree que  no es el indicado para este tipo de investigaciones, dado que 
tiene más que ver con la historia y menos con estudios de diagnostico de situaciones contemporáneas, duda de la  información 
que tiene y supone que se argumentara mejor en el marco teórico.  
Con respecto a la denominación del evento como taller, considera que no está diseñado  como taller sino como un simposio o 
encuentro de experiencias, ya que entiende por taller un escenario en el cual se produce algo colectivamente y  en un dia no 
hay opción de hacer eso.  Sobre el tema de la Maestría, considera que es una buena iniciativa, pero no debe sustituir la 
necesidad de la política de formación de docentes de la universidad.  
El profesor Mora señala que  no hay intención de política en el documento, tiene dudas sobre postulados de fondo. La 

profesora Luz Marlén, comenta que le preocupan las sentencias que salen de los comités, que no resultan mucho. Solicita un 
pronunciamiento por parte del comité sobre la reforma, porque considera que los esfuerzos se derrumban cuando 
aparecen propuestas de personas que ni siquiera están en la universidad. Sino presentamos contrapropuestas o 
documento firmado por todos es lo que nos van a imponer.  Al respecto el profesor Palacios, afirma que tendría que haber un 
escrito del CIC que se manifieste sobre el contenido de la reforma y el posicionamiento del tema curricular en la estructura. Se 
solicita a los profesores ajustar el tema de conferencistas y  presupuesto para poder solicitar la disponibilidad.  
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Anexo NO. 1- FORMACIÓN PEDAGOGICA Y DIDACTICA DEL PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL. AVANCES DEL 
PROYECTO. 

El sub comité de Formación Pedagógica y Didáctica del profesorado, adscrito al Comité Institucional de Currículo, tiene como 
uno de sus objetivos: Propiciar espacios de (investigación) reflexión - acción al interior de la comunidad docente, 
generadoras de diálogo de saberes, de prácticas y de experiencias educativas, centradas en la construcción de comunidades 
de práctica, la democratización del saber y el acceso al conocimiento, propias de las necesidades actuales de la universidad, 
la ciudad y la región.  En este sentido nos proponemos aportar algunos elementos y principios para la formulación de 
lineamientos con identidad formativa en nuevas pedagogías y didácticas propias de la educación superior dirigidos a la 
comunidad docente. Desde el Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas-IEIE y el Proyecto Académico de 
Investigación y EXTENSION DE Pedagogía—PAIEP se han generado recientemente algunas acciones,  aportes y reflexiones 
que pueden contribuir al objetivo del su comité, las cuales resumimos a continuación. 
 

1. Aportes del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas-IEIE. 

El Instituto de Estudios e investigaciones Educativas -IEIE- de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es una unidad 
académica que realiza programas y proyectos de investigación e innovación educativa, pedagógica y didáctica en diferentes 
campos del saber. Así como también hacer aportes en el campo de la formación del profesorado. A continuación se 
presentan los avances y proyectos que contribuyen a la formación docente: 

a. Recopilación de experiencias educativas y prácticas pedagógicas docentes y grupos de la Universidad Distrital  

Desde el Instituto se busca reconocer y socializar la variedad de interacciones que se dan entre sujetos (docentes-
estudiantes) al interior de la Universidad, entre otros la diversidad de discursos, disertaciones, así como también las distintas 
metodologías que han impactado e influido en los procesos y maneras de enseñar y aprender y la forma de expresar esta 
interacción entre sujetos, prácticas y espacios (prácticas de profesionalización, salidas de campo, prácticas de laboratorio, 
grupos o colectivos de aprendizaje autónomo-colaborativo, informes de campo o laboratorio). 

Para esto se ha organizado los encuentros de socialización de Experiencias Educativas y Prácticas Pedagógicas. En el año 
2011 se realizó el “Primer encuentro de socialización de experiencias educativas y prácticas pedagógicas en la Universidad 
Distrital” que sirvió como espacio de encuentro y de visibilización, pero también para reflexionar, documentar y sistematizar 
la diversidad inmersa en la práctica educativa que subyace en los distintos ámbitos del saber en la Universidad Distrital.  
Al compilar las distintas ponencias se puede observar cómo lo pedagógico se convierte en acción con capacidad de permear 
un campo social y, por ende, transformar también de manera permanente la educación superior, que al retroalimentarse con 
las prácticas y experiencias convertidas en escritura se enriquece no solo la historia de cómo enseñamos y aprendemos, sino 
también la forma creativa de involucrar nuevos elementos tomados de la vida cotidiana que enriquecen y mejoran la 
interacción pedagógica y humana en la Universidad. 
Para dar continuidad a este intercambio de experiencias, se ha organizando el “Segundo encuentro de socialización de 
experiencias educativas y prácticas pedagógicas. En el Contexto universitario a realizarse los días 17 y 18 de octubre del 2013 
mediante  el cual se pretende consolidar un escenario para identificar e intercambiar experiencias, concepciones, saberes 
pedagógicos y didácticos  con otras universidades de Bogotá. Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web 
del instituto http://ieie.udistrital.edu.co. 

b. Formación Permanente 

Desde el Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas se proyecta una visión coherente y continua de la formación que 
tenga en cuenta los intereses manifestados por los propios docentes y que posibilitan el intercambio y diálogo de saberes y 
experiencias como una manera de fomentar el aprendizaje de forma colectiva. En este sentido, en el año 2012 se realizó el 
primer “Diplomado en Innovaciones y Prácticas Pedagógicas en Educación Superior” donde los participantes reconocieron los 
contextos y las múltiples realidades, las capacidades, las competencias y los distintos capitales culturales e intelectuales que 
entran en juego en el ejercicio pedagógico pero que de manera inconsciente hacen parte de la vida cotidiana.  La 
metodología de los módulos buscó más trabajo en la práctica, la discusión y la reflexión que permitió la integración del grupo 
de docentes, compartir un espacio de diferentes perspectivas y opiniones que den paso a propuestas para continuar con el 
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desarrollo de proyectos que fortalezcan la práctica pedagógica en la U.D con múltiples temáticas, en busca de constituirse en 
tradición de reflexión y co-construcción académica, pedagógica y didáctica. También es importante que las dinámicas de los 
módulos queden sistematizadas como memoria institucional y como documentos de análisis, reflexión y de base conceptual 
y empírica para formular estrategias a nivel institucional. 

• Seminario permanente para docentes de vinculación reciente a la Universidad. 
Con este seminario se proyecta  hacer un acompañamiento, articulación y contextualización a los docentes que recién 
ingresan a la institución sobre las características, necesidades e intereses de los estudiantes y las prácticas pedagógicas y 
didácticas que deben guiar la labor de formar no sólo profesionales sino seres humanos integrales. 
 

c. Aportes a la investigación desde las convocatorias apoyadas por el IEIE 

Mediante estas investigaciones se visibilizaron y recopilaron las trayectorias históricas,  los procesos,  los resultados y logros  
de  los diferentes enfoques curriculares, programas  y planes de estudio  de  las instancias académicas de la Universidad 
Distrital, con el fin de aportar a la consolidación de la memoria escrita institucional.  

De otra parte, se desarrollaron proyectos de investigación sobre el uso de las TICs como herramienta fundamental en la 
creación de nuevos ambientes de enseñanza y aprendizaje que permiten la creación de comunidades de práctica y la 
innovación en la educación Superior. 

d. Aportes desde investigaciones realizadas por el IEIE 

El Instituto ha desarrollado la investigación De paso por la UD: Encuentros y desencuentros. Una mirada a la vida cotidiana 
de los estudiantes: los que se quedan y los que se van, con la cual se pretende visibilizar las problemáticas que tienen los 
estudiantes en su vida universitaria y de esta manera promover espacios de reflexión que permitan consolidar acciones que 
aporten al mejoramiento de las condiciones académicas, sociales y culturales de los estudiantes. 
 

2. Aportes del Proyecto Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía-PAIEP. 

En el año 2009, se elaboró una propuesta de Escuela de Formación Pedagógica de docentes universitarios en la cual se 
planteó una misión que buscaba como objetivo contribuir a la formación integral de los docentes de la Universidad  y, una 
Visión que propendía  por el aporte a la construcción de un país digno que procure la calidad de vida y justicia social de su 
población, a partir de los procesos de formación continuada, de la cualificación de la práctica docente y la investigación 
educativa.  Dicha propuesta establecía la necesidad de crear una unidad académica transversal a la Universidad en cuanto a 
la formación pedagógica y didáctica de docentes y directivos de la Universidad, de tal manera que se respondiera a los 
desafíos de la educación en el contexto de la Ciudad-Región y del país en el Siglo XXI. A pesar de que fue muy bien recibido 
en diferentes instancias de la Universidad y de que se acompañó de su respectiva gestión administrativa, consistente en 
diligenciar fichas técnicas y radicar oportunamente en Vicerrectoría Académica y Planeación de la Universidad, la propuesta 
no se hizo realidad. 
Sin embargo, en diferentes grupos de investigación del PAIEP, se ha seguido trabajando en esta línea, haciendo énfasis en la 
defensa de la educación pública, mirando de modo crítico y proactivo, las aristas que supone las intencionalidades 
globalizadoras y neoliberales que permanentemente intentan inscribirse en la educación. 
Es importante mencionar los resultados de investigación acuñados bajo el nombre de “Necesidades de formación de los 
profesores universitarios” adelantada por el Profesor Santiago González del PAIEP en el año 2012, quien realiza un 
diagnóstico de las necesidades de formación de los nuevos docentes de la Facultad de Ciencias y Educación de la 
Universidad, en los ámbitos pedagógico,  investigativo y  personal, así como una tesis doctoral que actualmente se adelanta 
en relación con la comprensión del saber pedagógico de los profesores de la Facultad de Ciencias y Educación. 
De otra parte, se propuso desde el PAIEP como parte activa del sub comité, desarrollar una investigación acerca de la 
formación pedagógica y didáctica de los profesores de la Universidad Distrital para  determinar sus necesidades, sus 
intereses y sus intencionalidades; y, desde tal diagnóstico, acompañado de una búsqueda “de lo efectivamente dicho y 
escrito” en las políticas institucionales y nacionales, realizar una sistematización de la información referida a la formación 
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(pedagógica y didáctica) de modo que sea posible idear unas estrategias formativas que respondan, en primera instancia al 
diagnóstico y, en un segundo momento a la puesta en marcha de una política institucional continua de formación 
(pedagógica y didáctica) de los docentes. 
Para la realización de este ejercicio investigativo se hará  uso, teórica y metodológicamente, de la Arqueología, en tanto 
instrumental de la Caja de Herramientas  –Foucaultiana– que abre múltiples posibilidades para la elaboración de historias 
singulares que yacen al margen de los grandes relatos, para la construcción de crónicas históricas que habitan en los bordes; 
de historias concretas y particulares, en fin, que irrumpen en las prácticas sociales y, que permiten localizar la irrupción de 
nuevas formas y relaciones de saber-poder-subjetividad, en las que los sujetos, los saberes, las fuerzas de poder, las 
relaciones mismas, las instituciones…, son a la vez, constituidos y constituyentes. 
La propuesta investigativa se ha venido desarrollando desde febrero de 2013, atendiendo a las siguientes fases: 

  Una inicial o de indagación documental, que cuenta con dos momentos: uno heurístico de búsqueda y recopilación de 
fuentes de información, de bibliografía ( conceptualización) y de antecedentes, y un momento hermenéutico inicial de 
clasificación lectura, análisis e interpretación de las fuentes; así como una reelaboración de un documento sobre el estado de 
la cuestión. Estos momentos se han venido trabajando simultáneamente conforme se va recopilando la masa documental 

 Una fase intermedia o de resultados de la indagación, compuesto también por dos momentos: uno hermenéutico final de 
revisión de los análisis previos de las fuentes y la bibliografía y la construcción de conclusiones finales. Y el momento final, de  
presentación y socialización de resultados del documento final. En esta fase, los momentos de la investigación también se 
han trabajado simultáneamente. 

 Una fase final de la  propuesta, es precisamente efectuar el análisis arqueológico y genealógico sobre la Formación 
Pedagógica y Didáctica de los Docentes de la Universidad, que permita la descripción y el análisis de esos saberes y prácticas 
que circulan dentro de la institución a través de múltiples formas de enunciación y que van surgiendo diferentes formas de  
percibir, transformar y formalizar las realidades. 

En este orden de ideas, la propuesta investigativa se encuentra en su primera fase (de indagación documental), no obstante, 
cabe aclarar que solo se han desarrollado a plenitud en la Facultad de Artes-ASAB, el PAIEP, el IEIE y el Centro de Relaciones 
Interinstitucionales-CERI. En términos estadísticos, hasta el momento: 

 El número de documentos encontrados hasta la fecha es de 144 documentos, de los cuales 108 están sistematizados 
(clasificados y analizados previamente). 

 Los tipos de documentos encontrados hasta la fecha son: actas, análisis académicos, informes de gestión, informativos, 
artículos, material audiovisual, documentos borradores de propuestas, documentos de trabajo (grupos de investigación, 
comités), propuestas, esquemas, folletos de eventos, acuerdos, planes de acción, planes de desarrollo, proyectos, encuestas, 
investigaciones, libros, políticas, ponencias, presentaciones, publicaciones, reglamento institucional (resoluciones, acuerdos), 
leyes, decretos, entrevistas. 

 El número de documentos por facultad/ dependencia, hasta el momento es:  
FACULTAD/DEPENDENCIA TOTAL 

Facultad de Ciencias y Educación. 4 

Fuera de la Institución 3 

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC 2 

Consejo Superior Universitario. 6 

Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas (IEIE) 66 

Comité Institucional de Currículo 1 

Facultad de Artes-ASAB 17 

Facultad de Ingeniería 1 

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 1 

Facultad Tecnológica 2 

Centro de Relaciones Internacionales- CERI 8 

Institucional 2 

Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital 3 

Legislatura Nacional 5 

Proyecto Académico de Educación en Tecnología (PAET) 1 

Proyecto Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía (PAIEP) 21 
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Proyecto Institucional de Gestión Ambiental-PIGA 1 

TOTAL 144 

En consecuencia con lo anterior, y aunque aún no se puede hablar de conclusiones, dentro de lo efectivamente dicho y 
encontrado en los documentos aparecen como relevantes los siguientes temas en cuestión que esperan ser contrastados con 
lo recopilado de las facultades y dependencias faltantes: 

 Existen en las dependencias y facultades consultadas diferentes concepciones y significaciones sobre la Actualización, la 
Capacitación y la Formación de los docentes. 

 La formación docente en la universidad puede tener diferentes connotaciones (punitiva, formativa, meritoria) 

 No se evidencia una clara identidad del docente de la universidad ( no parece existir un perfil del docente de la 
Universidad Distrital, sus características, sus cualidades, sus convicciones), lo que entra en contraste con el 
funcionamiento de la universidad (académica y administrativamente) 

 Existen dependencias en las que una de sus misiones, o fortalezas o especialidades es la formación de docentes, que 
pertenecen a determinada facultad pero que no son trasversales a la Institución y comienza a hacerse visible su ausencia 
en la totalidad de la universidad, dado que el tema de la formación docente si es transversal. 

 El tipo de contratación docente parece influir en las actividades y prácticas de formación de docentes en la universidad, 
en tanto algunas de ellas están orientadas solo ha docentes de planta. 

 Es baja la participación de los docentes en actividades concernientes a la formación y no hay datos o informes que den 
cuenta de su ausencia. 

Dentro de la recolección de insumos para esta propuesta está pendiente la tabulación de la encuesta diagnostica sobre 
necesidades de formación que se colgó en Cóndor hace unos días, pero que ha tenido ciertos problemas en su ejecución y 
por tanto en su respectivo análisis. 
Se espera que la propuesta de investigación llegue a su segunda fase a lo largo de este semestre, con la colaboración activa 
de las dependencias y facultades faltantes teniendo en cuenta la importancia de su aporte documental; y la elaboración 
previa del documento de análisis arqueológico que de luces a los lineamientos de política atendiendo a las necesidades de la 
Universidad y de sus docentes. 
Atendiendo al  Plan de Acción presentado para 2013 ante el Comité Institucional de Currículo, la retroalimentación de la 
propuesta investigativa ya enunciada, el PAIEP propone, de la mano del IEIE,  la realización del Taller: HACIA LA 
ELABORACION DE UNOS LINEAMIENTOS DE FORMACION PEDAGOGICA Y DIDACTICA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD 
DISTRITAL: TALLER INICIAL. 
El objetivo de este taller es Organizar un espacio de encuentro en el que se presente y se sistematicen -  diversas 
experiencias de instituciones de educación superior,  relacionadas con la formación Pedagógica y didáctica de profesores 
universitarios, a fin de aportar elementos para la construcción de lineamientos relacionados con el diseño, gestión  y 
evaluación de una política – de formación docente - en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
Los objetivos específicos son: 
a. Articular trabajos investigativos de grupos y semilleros de investigación que trabajen en la línea de evaluación y 

formación de docentes en la Universidad Distrital.  
b. Conocer  experiencias nacionales e internacionales relacionadas con la formación pedagógica y didáctica de los 

profesores universitarios, que permitan una  aproximación a posibles formas de abordar la temática en función de la 
creación de unos lineamientos de formación docente en la Universidad Distrital Francisco  José de Caldas 

c. Iniciar la construcción de  una red de trabajo conjunto,  que permita fortalecer la formación pedagógica y didáctica de 
los profesores universitarios. 

El taller se realizaría durante un (1) día de la última semana de Enero de 2014, de acuerdo con el Calendario Académico. Su 
organización estará dirigida por: 

 Comité organizador. (Integrantes Subcomité de Formación pedagógica y didáctica de los profesores de la Universidad 
Distrital).  Realizará la coordinación general del evento. Además, organizará acciones pertinentes en relación con la  
consecución de convenios y  recursos adicionales en pro de crear un trabajo sostenible a futuro.  

 Comité Académico: (PAIEP. IEIE, Auxiliar de investigación): En función del trabajo desarrollado, sintetizará los aspectos 
relevantes en función de la creación de los lineamientos de la política de formación pedagógica y didáctica de los 
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profesores de la Universidad Distrital, que serán fundamento para la propuesta de una Maestría en Docencia 
Universitaria. 

 Comité operativo – logístico. Contactará  espacios de reunión, realizará las invitaciones para participar en el trabajo 
programado, confirmará a los invitados nacionales e internacionales; y demás actividades que garanticen el éxito del 
evento.  

Los ejes de trabajo del Taller serán:  
a. Experiencias investigativas en la formación de profesores universitarios. En este eje se trabajara entorno al reconocimiento, 

socialización y caracterización de investigaciones, experiencias y propuestas de Grupos y semilleros de investigación de la 
Universidad Francisco José de Caldas sobre el tema en cuestión. 

b. Experiencias de  Formación Pedagógica y Didáctica de los profesores universitarios a nivel  nacional e internacional.  En 
este eje se busca conocer aprender de trabajos sobre experiencias que se estén realizando en Universidades sobre la 
Formación de docentes, que puedan retroalimentar y aportar al sub comité, la investigación y la formulación de 
lineamientos

1
.  

c. Hacia la creación de una  Red de formación de profesores Universitarios. Como uno de los objetivos del taller, se espera 
realizar alianzas y conformar comunidades de trabajo colaborativo en torno a la Formación Pedagógica y Didáctica de los 
docentes con los diferentes participantes del evento, y de esta manera lograr un dialogo permanente de saberes 

El cronograma proyectado para la realización del taller es el siguiente: Aprobación del Evento: Martes 27 de Agosto 
Convocatoria a Grupos de Investigación y Universidades que presentarían sus  experiencia y actividades preparatorias al 
evento: Septiembre  - Octubre. 
Realización del Evento: 2ª Semana de Diciembre (O en su defecto Enero de 2014, una vez realizada la correspondiente 
reserva presupuestal). 
El presupuesto preliminar para la realización del taller se pone en discusión a continuación: 

CONCEPTO MONTO 

Lugar, refrigerios y almuerzos de invitados, asistentes $3.000.000 

Tickets aéreos Hospedaje de invitados nacionales (2) $2.000.000 

Tickets aéreos Hospedaje de Invitado internacional (1) $5.000.000 

Papelería, Publicidad del evento  $1.000.000 

TOTAL           $11.000.000 

 
3. Propuesta conjunta IEIE-PAIEP: Maestría en Docencia Universitaria. 

A partir de las conversaciones adelantadas por estas dos unidades académico – investigativas, se ha llegado a la conclusión 
de que es necesario mancomunar esfuerzos y aprovechar la experiencia acumulada, para la realización de un nuevo 
programa académico, que permita concretar y viabilizar los resultados de la investigaciones y productos de la Red de  
formación de profesores universitarios que se tiene proyectada, así como de las demás actividades planteadas en el 
Subcomité. En relación con nuestras experiencias desarrolladas, se perfila unas líneas de trabajo que propendan por el 
estudio y aplicación de modelos educativos socio – críticos, en perspectiva investigativa, la reflexión de la identidad 
profesoral y la dignificación del trabajo docente, el conocimiento de las nuevas configuraciones de subjetividad de los 
jóvenes estudiantes y el tema de la formación en la dirección de instancias universitarias.  
Tal propuesta coincide con las convocatorias que adelanta el Ministerio de Educación Nacional y Colciencias, y con la 
coyuntura política en la Universidad, hacia la creación de nuevos programas de alta calidad en la educación Universitaria. 

                                                 
1
 Para el desarrollo de este eje se considera importante contar con la participación la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad 

Central, la Universidad libre, la Universidad Pedagógica y Universidad del Tolima, que cuentan con experiencias exitosas de formación de 
docentes. Además, dentro los posibles invitados que pueden aportar a la discusión están: Sebastián Donoso (Chile), Marcelo Fabián 
Vitarrely (Argentina). Miguel Angel Zabalsa. Francisco Imbernón. Antonio Sánchez. (España), todos ellos docentes investigadores expertos 
en el tema. Queda por acordar cuales podrían ser los posibles invitados nacionales. 
 


