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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  
 

1. 1. Se firman actas pendientes y se aprueba la No. 25.  
2. 2. Documento proyecto educativo- La profesora Piedad informa que la revisión de la corrección de estilo  del 

documento se ha completado en su mayoría, pues los coordinadores enviaron sus comentarios. Queda pendiente la 
entrega de la facultad de medio ambiente y del profesor William Mora. También comenta que se reestructuró la 
parte de internacionalización.  

3. 3. Portada- El profesor Juan Fernando Cáceres hace entrega de tres diseños elaborados por un estudiante de la Facultad de 
artes, para la carátula de la publicación. Se somete a consideración de los asistentes y se elige uno de los diseños. (ver anexo 
No.1)   

ACTA N° 27 (17-09-2013) 

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: 17 septiembre de 2013 
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Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA 
 

ANDREA ORTIZ  Asistente PAIEP  

SANTIAGO GONZÁLEZ  PAIEP  

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  

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 de actas No. 25 y No. 26  
2. Documento proyecto educativo 
3. Portada 
4. Confirmación de pares  
5. Varios   
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4. Pares- la profesora Piedad solicita a los profesores confirmar la información de los pares evaluadores de los 
documentos y el número de refrigerios para solicitar el presupuesto para los eventos de socialización de los 
documentos. 

Facultad Experto Datos contacto Lugar Requerimientos 

Artes ELIDA GIRALDO, PhD -Profesora 
Asistente Departamento de 
Pedagogía facultad de 
Educación- Universidad de 
Antioquia 

Calle 67 N. 53-108, Of. 9-
421Tel. (4)219-8711; (4)219-
5700 
Fax: (4)219-5704 Medellín - 
Colombia 

Auditorio 
ASAB 

Tiquetes aéreos 
Refrigerios 
$1.200.000 

Ciencias y 
educación 

LUIS FERNANDO SARANGO  
RECTOR  

 Calle Francisco Robles E2-35, 
entre Pedro de Valdivia y Ulpiano 
Páez. Telefax:  (593-2) 2905203 
Quito DM - Chinchaysuyu / 
Ecuador 

   Tiquetes aéreos, 
alojamiento, refrigerios. 
$1.200.000 

Ingeniería RAFAEL GUILLERMO GARCÍA 
CÁCERES de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería. 

Bogotá Auditorio 
Ingeniería 

Refrigerios 
No. 120 
$1.200.000 

Tecnológica Ingeniero REINALDO MARÍN - 
Decano de la Facultad 
Tecnológica de la Universidad 
Tecnológica de Pereira 

Teléfono 311 3241829 Auditorio 
Tecnológica 

Tiquetes aéreos 
Refrigerios 
$1.200.000 

Medio 
ambiente 

LUIS ALFREDO POSADA 
DELGADO 
Subdirección de producción de 
instrumentos del ICFES  

 lposada@icfes.gov.co 
Celular: 300 321 8540 
Teléfono: 3387338 Ext. 1154 

 Auditorio: 
Pablo 
Montes. 
FAMARENA 

 $1.200.000 

PIGA ORLANDO SÁENZ.  Universidad de  Ciencias 

Ambientales y Aplicadas. 
UDCA. 

   $ 800.000 

Internacionali
zación 

 FERNANDO TELLEZ      $ 800.000  

La profesora Piedad plantea la necesidad de definir los criterios para la presentación de los documentos de 
ambientalización e internacionalización del currículo, sugiere que sea en una sola sesión para todos los profesores 
de las diferentes facultades. Queda por definir este punto. Además informa que la impresión del libro demora tres 
semanas a partir de la entrega, por tanto considera que se deben programar eventos de socialización en las 
facultades entre el 22 de octubre y el 1 de noviembre de 2013.  
 5-  Varios:  
 El profesor Alexis solicita el aval para el documento de políticas de internacionalización, de parte del  comité 

institucional de currículo para presentarlo ante el Consejo Académico. La profesora Piedad aclara que remitió a 
los miembros del Comité los documentos entregados por el profesor Alexis, para su lectura y comentarios.  

 La profesora Piedad solicita a los miembros de los subcomités de Flexibilidad y formación pedagógica del 
profesorado revisar la agenda del plan de acción y definir si van a hacer uso de las  sesiones programadas, pues 
va a ser necesario reajustar la agenda del CIC para completar la tarea pendiente de construcción del proyecto 
educativo de la Universidad, el cual quedó de ser entregado en el mes de noviembre al Consejo académico.  

 Además, propone que se elabore una propuesta de reforma a la norma que crea el comité institucional de 

mailto:lposada@icfes.gov.co
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currículo, pues actualmente no se ajusta en sus integrantes, en sus funciones y en los nuevos requerimientos 
que nos  están haciendo, caso concreto la solicitud de pronunciamiento sobre la reforma, que no estaba 
contemplada en el plan de acción.  

 También recuerda que una de las conclusiones del evento fue la elaboración de una agenda de temas 
curriculares para las discusiones en el comité y en el Consejo académico. Al respecto el profesor  Aguilar afirma 
que no sólo estamos interesados sino obligados,  a elaborar un documento de lineamientos curriculares, sobre 
aspectos que se derivan de  los proyectos educativos que requieren desarrollos posteriores, sobre los cuales 
hay temas cruciales. Cita como ejemplo la transversalidad,  que cree que en la UD no funciona pues replicó la 
concepción  errada de los colegios sobre proyectos transversales. Comenta que han estado estudiando el 
acuerdo 020 que crea las cátedras  y la manera como han venido funcionando en la facultad de ciencias y 
educación, pues les fue solicitado un informe por el Consejo de facultad.  

 Considera cruciales los temas de integración, transversalidad, flexibilidad y créditos, pues el tema de créditos 
introdujo una reforma curricular de fondo, al romper la articulación de los diseños curriculares integrados que 
venían funcionando y cuyo impacto no ha sido evaluado hasta el momento.  Considera que la  integración 
ahora la realiza el estudiante en una ruta que él mismo se da, que es individualista. 

 La profesora Flor Alba comenta que ella estuvo en la elaboración del documento de cátedras con el profesor 
Daniel Hernández, quien hizo entrega de una propuesta muy interesante que no se ha desarrollado, pues se 
perdió el sentido. Se compromete a buscar el texto para traerlo al comité.  

 El profesor Cáceres comenta que en la Nacional hay dos cátedras, la Manuel Äncizar y la de Inducción al 
contexto universitario que es una asignatura obligatoria y calificable. Comenta que en la facultad están 
revaluando las cátedras y las estrategias con la participación de profesores que tienen conocimientos en 
humanidades y TICs.  

 El profesor Mora, cita el Acuerdo 09/2006, que plantea la organización de los espacios académicos en la 
universidad. Cree que el problema es que se perdió la filosofía de las cátedras que surgieron  como espacios de 
interés para la comunidad, para trabajar identidad y debatir temas de la ciudad región, pero no para los 
primeros semestres. Además, comenta que Constanza se llevó el tema del comité para una parte de la 
Vicerrectoría y el CIC dejó de tener injerencia en el tema.   

 El profesor Mayorga se refiere a las discusiones sobre ciclos propedéuticos y modelo educativo que se han 
dado en la facultad tecnológica, que les ha permitido avanzar en la construcción de  proyectos educativos para 
los programas académicos.  

 La profesora Flor Alba afirma que se ha tomado el trabajo de imprimir el documento y leerlo en su totalidad, 
para revisar la coherencia interna de los textos.  Plantea algunas recomendaciones en relación con: a) los títulos  
de los proyectos, pues la mayoría no tienen un nombre indicativo b) utilizar bibliografía de profesores internos 
c) diferenciar entre autores o compiladores y  colaboradores que van en los agradecimientos d) dar mayor 
relevancia a los principios orientadores y coherencia a los textos.  

COMPROMISOS   

1. Revisar plan de acción del CIC y ajustar de acuerdo con necesidades. Responsables: Comités de flexibilidad y 
formación pedagógica y didáctica del profesorado.    

2. Elaborar presentación del texto para publicación. Responsable Piedad Ramírez.  J.F. Aguilar, Fernando 
Cáceres; Flor Alba Santamaría.  
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3. Carta de formalización de la participación de los expertos.  Responsable Piedad Ramírez. 
4. Carta de solicitud para el evento de socialización. Responsable Piedad Ramírez. 

 
Anexo No. 1 –caratula de la publicación, versión definitiva  

 

 


