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ACTA N° 27 (Agosto 12 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: 12 de Agosto  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   

WILLIAM  MORA  Coord. Comité de Currículo Fac. Medio ambiente   

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

FLOR ALBA SANTAMARIA  Directora IEIE  

ALEXIS ORTIZ  Director CERI   

MARTHA VELASCO Representante PAIEP  

CONSTANZA JÍMENEZ Vicerrectoría Académica  Se excusa 

ANDRES COTES  ASISTENTE  Se excusa 

VIVIAN GALINDO  MONITORA   

PIEDAD RAMÍREZ PARDO Coord. Comité Institucional de Currículo  

JUAN PABLO RODRIGUEZ Representante PIGA  

ANDRES CORREDOR Coord. Comité de Currículo Fac. Artes Se excusa 

Elaborada por: Vivian Galindo y Piedad Ramírez  Visto Bueno del Acta:  

Desarrollo del orden del día: 

1. Varios: 

 La profesora Piedad confirma la participación de los miembros del CIC al  evento del 19 de agosto sobre Flexibilidad. 

 Comenta que el CERI ha remitido una invitación a un evento sobre Internacionalización de la educación superior, cuyo 

tema es: Integración académica: desafío para un espacio común de educación superior en Latinoamérica y el Caribe  que 

se realizara en Bucaramanga 26, 27 y 28 de noviembre. 

 El profesor William Mora comenta que ha renunciado a la coordinación del comité de currículo de la Facultad de Medio 

ambiente y recursos naturales, dado que debe atender al desarrollo de otros proyectos, entre ellos el proyecto RISU.  

 El profesor Mayorga informa que el comité de la Facultad tecnológica está trabajando en los lineamientos para los ciclos 

propedéuticos  y el proceso de admisión de los estudiantes que terminan su ciclo tecnológico y quieren terminar su 

carrera a nivel profesional. Menciona que una de las  inquietudes de los estudiantes es que no pueden acceder al ciclo 
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de ingeniería si no han visto previamente el componente propedéutico. Esto significa para muchos cursar un semestre 

más. Se ha propuesto como requisito cursos libres para seguir con el ciclo profesional. Al respecto el profesor  Mora  

sugiere tener cuidado con esta medida, pues el ministerio de educación estableció que todo lo que el estudiante realiza 

dentro de la universidad debe verse representado en los  créditos académicos. 

2. Revisión del plan de acción  

La profesora Piedad señala que de acuerdo a lo conversado en  la reunión del día 29 de julio surgió la necesidad de 

revisar el plan de acción e identificar las prioridades para este semestre, por tanto ha solicitado a los  miembros del 

comité un informe escrito  en el cual se expliciten las problemáticas curriculares identificadas por los miembros del 

comité, desde su experiencia y participación en las Facultades. Comenta que la idea es presentar este informe de 

balance  al concejo académico.  

3. Informes de los miembros del Comité 

El profesor William considera que los principales problemas curriculares se encuentran contemplados en el informe del 

plan de acción del  comité correspondiente al primer semestre del 2014. Hace entrega  a los miembros del comité del 

informe impreso y se refiere  a tres proyectos registrados en planeación  que se venían trabajando en el comité 

institucional sobre modelo educativo, flexibilidad y formación de profesores. Menciona los logros y las tareas 

pendientes de cada uno de los miembros del subcomité que tenían asignadas dos horas de trabajo semanal y tareas 

específicas. Frente al modelo educativo comenta que la meta era construir el proyecto educativo de la facultad, pero 

todavía no cuenta con la  aprobación del consejo de facultad.  Comenta que de acuerdo con el énfasis que el presidente 

Santos le está dando a la educación se adquiere un compromiso tanto como con la nación como con el distrito  y esto 

reposiciona el tema curricular  y la importancia del comité en la universidad en relación con la reforma e investigación. 

También comenta que el proyecto educativo de su facultad está asociado al plan internacional de universidades 

sostenibles ambientalmente. 

Sobre el  tema de flexibilidad las metas fueron armonizar áreas comunes, crear lineamientos del syllabus y análisis de la 

política de flexibilidad. Los avances fueron en la armonización del número de créditos y contenidos en las áreas básicas,  

desafortunadamente algunos profesores  modificaron el plan de estudios o el número de créditos en los proyectos, con 

lo cual afectaron la movilidad interna en la facultad. Menciona como problemas la inclusión de lo ambiental en cada 

proyecto curricular y el diseño de los syllabus que han sido modificados por los profesores. Por esta razón se elaboró un 

manual para la elaboración del syllabus y espera que pueda ser incluido en el aplicativo cóndor para todos los 

profesores de la universidad. En relación con Flexibilidad comenta que se hizo un trabajo interesante por parte del 

profesor Carlos Rozo. 

Sobre el  proyecto de formación de profesores comenta que al igual que en el comité institucional,  las metas eran hacer 

el diagnostico de necesidades formativas  y construir la política de formación de la universidad. Para la primera hicieron 

análisis de las mejores evaluaciones docentes y una encuesta-entrevista a  los profesores mejores calificados durante los 

últimos tres años, que les permitió identificar los 10 profesores mejores puntuados para explorar sus prácticas 

educativas, con  sorpresa encontraron que algunos no tienen formación pedagógica. La profesora Piedad pregunta 

acerca de las  problemáticas curriculares y el profesor Mora cita dos: el tema de reforma académica y la política 

internacional de las universidades sostenibles ambientalmente.  

La profesora Martha Velasco comenta que en el tema de diseño curricular, trabajo pedagógico y en la toma de 

decisiones frente al trabajo curricular, fue interesante escuchar que no hay unas políticas internas y como a nivel de 

pregrados o en las coordinaciones se cambian de manera particular,  esto podría ser tema de investigación, ya que es  

un problema grave. El profesor Mora comenta que creamos  lineamientos  pero al momento de hacer reformas cada 
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quien a su conveniencia acomoda las cosas o quita contenidos, esto refleja la anarquía y lleva a que pocas áreas 

funcionen correctamente, concluye que el problema no es el campo teórico sino la implementación práctica. El profesor 

Juan Pablo comenta dificultades en la unificación del syllabus entre profesores, considera apropiada una capacitación en 

relación con la normatividad interna curricular.  

La profesora Martha Velasco comenta a manera de reflexión que es importante comprender si existe a nivel 

institucional lineamientos curriculares oficiales y de existir cual es la situación para que la comunidad los reconozca y los 

haga evidenciables en la práctica, considera que el trabajo lo tienen que hacer los coordinadores que son los que 

administran el currículo pues si ellos no saben, entonces es necesaria la capacitación en el manejo administrativo de la 

universidad y  de cóndor. Cuestiona cómo es posible que las personas puedan cambiar la cantidad de créditos de una 

materia o programa a su libre albedrío y que pregunta por las implicaciones esto tiene en términos de unos 

lineamientos oficiales generales si es que hay un currículo oficial,  de no existir estos lineamientos, comenta que es 

evidente que el comité de currículo tiene una tarea, que puede estar relacionada con el modelo o con el proyecto o lo 

que ya se ha hablado a nivel del libro; pero cree que para cualquier administrador de esta universidad  es importante 

saber cuál es la ruta, eso que existe que es propio de la universidad. También son  importantes las evidencias que hay en 

acreditación, lo que sucede en el trabajo curricular y la toma de decisiones que vienen haciendo quienes deciden, 

porque es evidente que aquí no se decide sobre currículo; aquí se piensa y reflexiona;  y muchas veces queda a nivel del 

acta pero que se conozcan, que se evidencien, que se tengan en cuenta para otras decisiones o que un decano sepa lo 

que está ocurriendo en el comité eso realmente no sucede. Señala además que a lo que se le invierte tiempo en el 

comité, no tiene eco en ninguna  unidad o situación, en ese sentido afirma que habría que repensar la función de cada 

uno en el comité de currículo.  

Al respecto la profesora Piedad  considera que para tener mayor visibilidad es importante tener resultados del trabajo 

del comité, informes o diagnósticos de las problemáticas curriculares que se puedan presentar en las facultades y ante 

el consejo académico.  

La profesora Martha comenta que es importante reevaluar la función como comité y mirar el accionar, su función y si en 

realidad tiene sentido que haya un comité porque no cumple funciones de comité, como un órgano que asesora que 

tienen en cuenta, que estudia, que da lineamientos porque no es así; casi que el trabajo curricular lo hace el grupo de 

decanos. 

El profesor William interviene diciendo que el comité de currículo está teniendo funciones como órgano de reflexión en 

términos curriculares, pero las funciones que se tenían en términos de política, de investigación y de control no se han 

podido lograr, comenta que hace un tiempo se quería cambiar las funciones de comité, se elaboró una propuesta que 

fue entregada a Constanza y hasta ahí llegó. La profesora Piedad, coincide con el profesor Mora al señalar como  una 

oportunidad de reposicionar el comité a través de la propuesta de creación de la Dirección General de Currículo.  

 

COMPROMISOS  

Informe sobre problemáticas curriculares  Miembros CIC Agosto de 2014 

Informes de gestión  periodo  1-2014 Los coordinadores  Agosto de 2014 


