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ACTA N° 26 (10-09-2013) 

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: 10 septiembre 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) 

Se excusa  

FLOR ALBA SANTAMARIA  Coordinadora IEIE  

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

 

PIEDAD RAMÍREZ PARDO  Coord. Comité Institucional de Currículo  

 JUAN FERNANDO CÁCERES  Coord. Comité de Currículo Fac. Artes  

 MANUEL MAYORGA   Coord. Comité de Currículo Fac. Tecnológica   

 YOLANDA URREGO  Vicerrectoria académica   

Elaborada por: Piedad Ramírez Pardo  

ORDEN DEL DÍA 
1. Se aprueban las actas No. 20, 21, 22, 23 y 24.  
2. Publicación proyecto educativo: la profesora Piedad comenta a los asistentes que el subcomité encargado 

de la publicación decidió enviar a corrección de estilo el documento con la intención de armonizar los textos 
y efectuar algunas correcciones formales. Presenta al Sr. Carlos Bastidas, corrector de estilo, quien además 
tiene experiencia con algunas de las revistas de la universidad y cuenta con la recomendación de la 
profesora Flor Alba Santamaría.  
El Sr. Bastidas señala que le correspondió hacer la corrección de estilo y ortotipográfica y en ese proceso ha 
encontrado que las referencias no están normalizadas con estilo APA,  que faltan referencias en el 
documento y que el texto final del capítulo tres está desconfigurado en el archivo. Recomienda  unificar la 
presentación de cada documento pues unos tienen diseño y  otros no, también revisar los títulos que fueron 
unificados.  
Se acuerda que cada uno de los responsables revisará las correcciones sugeridas y comunicará la aceptación 
o no de los cambios, así como las modificaciones que encuentre necesarias,  estos informes serán remitidos 
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1.  

al Sr. Bastidas, quien se encargará de realizar los ajustes finales al documento para la entrega, en el curso de 
la semana.  

3. Revisión del título de la publicación: se sugieren los siguientes títulos y se procede a votación:  
o La construcción colectiva del proyecto educativo de la universidad   
o Proyecto educativo UD: una construcción colectiva.   
o Proyecto educativo de la UD:  aportes para su construcción  1 
o Aportes al proyecto educativo UD: una construcción colectiva  votación 5    
o Construcción colectiva del proyecto educativo UD 1 
o La UD y su proyecto educativo, una construcción colectiva.  

  
4. Portada: la profesora Piedad somete a consideración  los elementos que van en la portada. Se acuerda: 

incluir escudo, logotipo del CIC, el título Aportes al proyecto educativo UD: una construcción colectiva y 
como responsables COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRICULO 2013. Universidad Distrital UD. Además hace 
entrega de un borrador con elementos generales de la presentación del texto que será enrriquecida con los 
aportes de los profesores.   

5. Evento: El profesor Santiago González hace entrega de un informe de avances sobre el evento académico 
propuesta y aprobado por los miembros del CIC en la reunión anterior. Se recomienda al profesor emplear 
el formato de eventos del  CIC, para remitirla a la Vicerrectoría Académica con el presupuesto y la agenda  
correspondiente.     

 

COMPROMISOS   
1. Revisión de control de cambios en la publicación. Responsables: miembros CIC    
2. Formato evento formación del profesorado. Responsables: Tomas Sánchez, Santiago González    
3. Elaborar presentación publicación. Responsables Piedad Ramírez.  J.F. Aguilar, Fernando Cáceres, Flor Alba Santamaría 
4. Carta de formalización de la participación de los expertos.   Responsable Piedad Ramírez. 

5. Hacer entrega de la versión completa del documento  para su publicación. Responsable Piedad Ramírez.  
 


