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ORDEN DEL DÍA 
1. Presentación Flexibilidad Curricular Contexto Histórico. A cargo de las profesoras Constanza Jiménez y Martha 

Velasco 
2. Opiniones y preguntas. 
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MARTHA VELASCO Representante PAIEP  
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Desarrollo del orden del día: 

1. La profesora Constanza da la bienvenida a los miembros del comité y a los decanos invitados. Inicia su presentación 

comentando que viene adelantando la evaluación de la implementación de la flexibilidad y los créditos académicos 

desde el 2009-3 en la universidad, junto con los profesores Andrés Corredor, Martha Velasco, Carmenza Moreno, Pablo 

Coronado. Comenta que hay unos protocolos aprobados por consejo superior para iniciar ese procedimiento y le parece 

interesante que se conozca todo lo que se ha hecho: metodologías, formatos y  protocolos para que sean tenidos en 

cuenta en la toma de decisiones de los decanos y el comité de currículo.  

Posteriormente la profesora Martha Velasco explica el contexto en el que la Universidad Distrital inicia todo su proceso 

de manejo de créditos académicos y de ajuste curricular. Como se está hablando de siete años atrás, cree que es 

importante darle espacio a la normatividad tanto en el ámbito nacional como internacional, específicamente a lo que 

sucedió en Europa y Estados Unidos con respecto a cómo se estaba pensando la formación y los procesos de 

intercambio. Colombia asume nuevas normas ministeriales para las universidades y es en el 2005 que la Universidad 

Distrital empieza con la organización del sistema de acreditación y todos los decretos reglamentarios relacionados con 

créditos académicos y flexibilidad curricular, también se habla de competencias. En el decreto 2566 se dan todas las 

estructuras del proceso de acreditación en las universidades y unos temas específicos tienen que ver con el tema 

curricular, en el tema curricular exigen a las universidades que lleven en sus componentes y referentes el proceso 

pedagógico que determine la universidad desde el proceso de formación,  los perfiles, las competencias y el sistema de 

acreditación que la universidad va asumir. En resumen, lo que habla los créditos es la cantidad de horas regladas para 

que semanalmente se establezcan de qué manera se organiza la estructura curricular en nombre del crédito o unidad de 

medida del proceso de formación y es claro que no es el centro ni el referente curricular, es la unidad de medida. 

También  la profesora Martha se refiere a otros decretos, como el 1295 que es el que reglamenta el trabajo directo,  

independiente y autónomo. Comenta que las universidades tienen bajo su criterio la distribución de esas horas, pero lo 

reglamentan diciendo que por cada hora de trabajo directo, puede haber dos horas de trabajo independiente y esto 

solo se cumple en pregrado y especializaciones. Después de contar con la reglamentación en el año 2006 las personas 

encargadas del proceso de acreditación empezaron a trabajar fuertemente en el tema y surgieron documentos que hoy 

en día tienen vigencia, es el caso del documento de flexibilidad curricular y de sistema de créditos académicos que sirve 

de apoyo y orienta el proceso en la universidad. En el 2009 salen el acuerdo 009 y el 035 y que a la fecha se ha ido 

modificando de acuerdo a las administraciones de los últimos seis años. Otro referente importante, fue la creación del 

comité institucional de currículo y también nacen desde el 2006 que van a la par con la vicerrectoría y nos damos cuenta 

quienes hemos pertenecido a este comité y junto con las facultades se logró realizar todo un sistema que hoy vamos a 

compartir de manera muy suscinta.  

La profesora Constanza continua diciendo que antes de existir el comité de currículo todo funcionaba desde el comité 

de acreditación y autoevaluación institucional y decide abrirse en dos comités a partir del año 2006 y ustedes pueden 

ver que toda esta política y todo lo que se había implementado en el año 2009-3 esta soportado e la política de 

aseguramiento de la calidad y es en ese contexto donde la universidad empieza a trabajar es decir hicimos créditos 

académicos sin reforma curricular porque era uno de los procesos característicos durante el proceso de acreditación; 

ahora lo que se pudo hacer con la necesidad de entrar en créditos fue potenciar la experiencia de estos y no solo por 

cumplir el requisito de que era uno de los más importantes en el proceso de acreditación. 

Se han hecho varias publicaciones desde 2002 como competencias, créditos y currículos (2002-2003), en el 2007 se hace 

un encuentro en Girardot donde se trabajó el documento de flexibilidad que salió en el año 2005 y se llegaron a varias 

conclusiones en cuanto al proceso de acreditación a nivel de facultades, en cuanto a la facultad tecnológica dice que 
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ellos hacia el año 2007 ya estaban trabajando con créditos y por lo tanto pueden apoyar a las otras facultades, la 

facultad de ciencias y educación estaba en un proceso de reflexión en cuanto que es la transversalidad, la facultad de 

ingeniería iba muy lenta en cuanto a las definiciones de las áreas de conocimiento y sostienen una pelea por el área 

socio humanística que para ellos no era tan importante en ingeniería. En cada uno de estos encuentros se tenían a más 

250 profesores ya que esto se realizó en consenso. El 2008 en el encuentro se trabajó la transversalidad y  el documento 

como tal se no podía evidenciar porque no existía y lo que se dijo es que la universidad debería tener unas asignaturas 

que fueran compartidas y transversales a toda la universidad.  

En el año 2008-3 empezaron el proceso de créditos y se empezó sin presupuesto y sin que se supiera realmente que era 

el proceso de créditos y se trabajó con la Nacional. Después de esto se utilizó la herramienta del análisis estructural  

ENIGMA para hacer una matriz de priorización y se  empezaron a crear tres proyectos  

1. crear modelo pedagógico y curricular.  

2. información pedagógica y didáctica de los docentes.  

3. flexibilizar el currículo y las modalidades formativas. 

Y hoy en día vemos que todavía el comité de currículo trabaja estos proyectos. También vemos que la universidad no 

trabaja por competencias aunque en los acuerdos y normatividad se diga que sea así. Otros puntos que se analizaron 

fueron las nociones de flexibilidad que se empezaron a encontrar a través de la norma y a través de los ejercicios que 

hicieron en las facultades acerca de los registros calificados y lo que la universidad pensaba en ese momento. 

La profesora Martha Velasco entra hablar con el capítulo de flexibilidad, diciendo que dentro del historial interno como 

universidad  se ha reconocido algunos elementos característicos de la universidad pero la aproximación como 

comunidad académica todavía está en construcción porque institucionalmente se tiene un documento sin embargo 

encontramos algunas acepciones en documentos de la universidad como en los registros calificados. Por ejemplo el 

ministerio de educación habla de cómo una enseñanza puede generar personas que integralmente se formen a través 

de ciertos sistemas flexibles; por otro lado se habla que hay flexibilidad cuando las estructuras y los programas que se 

ofrecen en la formación pueden combinarse y pueden  encontrar puntos comunes, otro punto de vista fue acciones 

para la certificación profesional e internacional y en todos estos puntos podemos ver que la flexibilidad está 

estrictamente relacionada con la internacionalización y el intercambio porque no solo se habla de clases sino de temas 

comunes , áreas, niveles y tipos de formación que se pueden ofrecer a nivel institucional. En la estructura de la 

universidad si bien tienen créditos, en las practicas académicas no se da el trabajo autónomo si podemos decir que hay 

un proceso de gestión curricular, que hay una herramienta tecnológica que es cóndor y que a pesar de que la 

normatividad vigente no esté a la par frente al proceso de créditos en la herramienta estamos haciendo procesos de 

homologación e intercambio y la profesora Martha sigue comentando que a pesar de que son muy leves y mínimos se 

están realizando. Otro punto  que estableció la profesora Constanza  es que se realizó un ejercicio con todos los 

proyectos de la universidad  sacando sus registros calificados vigentes y se empezó a mirar que puntos de flexibilidad 

sacando que están enunciando por flexibilidad y de diseño pedagógico y la profesora Constanza quiso mostrar esos 

ejemplos ya que estableció que no se ha visto  unos criterios unificados que permitan enunciar el criterio de flexibilidad. 

Porque se han visto que son más las buenas intenciones que se tienen en una facultad pero la generalización no existe. 

La profesora Carmenza comenta que en el año 2009-2 se tomó una metodología piloto que hoy en día es adoptada por 

el consejo superior para todo lo que tiene que ver con desarrollos a partir de la experiencia de créditos. Este sistema se 

denominó NCGA y tiene como base el proceso unificado abierto, también se desarrolló un glosario este tiene más de 

200 palabras  y fue necesario realizarlo porque hubo que unificar criterios, otro punto realizado fue un holograma para 

la compilación de la normatividad vigente, también las tablas de flexibilidad curricular para que los proyectos 
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curriculares tuvieran una guía de los porcentajes de los  que hablaba el acuerdo 09 de la resolución 035, se trabajaron 

formatos de tablas de homologación pero lastimosamente en la práctica no se utilizan y que deberían trabajarse. 

 

En términos de los créditos académicos se hicieron tres fases que fueron aprobadas por el consejo académico en el cual 

se establecieron que solo los alumnos de primer semestre de 2009-3 empezaran con créditos es por esta razón que la 

universidad Distrital tiene alumnos de horas y alumnos de créditos académicos porque era evidente que era más 

organizado entrar así era más fácil monitorear el proceso con los alumnos de primero.  

 

La primera fase conllevo de mucho tiempo porque la universidad no había definido cuales eran los espacios que 

necesitaba; se sabía que iban haber tres cátedras y se  determinaron que eran 11 créditos los institucionales, serian 6 

créditos académicos de segunda lengua, producción y comprensión de textos y que en total serian 11 créditos. Lo grave 

de esta situación es que no estaban claros entre los espacios intrínsecos y extrínsecos y hoy se ven muchos problemas 

con respecto a este tema, también se llegó a que la flexibilidad entre facultades no era tan cierta porque las necesidades 

curriculares entre facultades son distintas. 

La segunda fase  es la parte de formación docente y del estudiante ya que este también necesitaba formarse dentro del 

sistema de créditos y que lograra que el alumno fuera más independiente en sus asignaturas como tal. Esta fase no se 

realizó. La fase tres trata del proceso de evaluación hasta hora se está realizando. 

En el año 2008 se realizó una ruta para que el proyecto curricular y el comité de currículo pudieran tener claridad de 

cuáles eran los procesos que íbamos a seguir para  realizar el proceso de migración. Se hiso un plan de ruta de la 

reorganización de los planes de estudio son un método de trabajo dependiendo del marco internacional y nacional que 

se requiriera según la facultad como ACOFI, resoluciones ministeriales etc. También esta ruta sirvió para que cada 

proyecto sacara el perfil de egreso y se establecieron perfiles a nivel de facultad, se definieron competencias globales 

después de que cada proyecto curricular diseñara todo lo anteriormente nombrado ahora se daría paso a realizar los 

procesos académicos y definición de un proceso de evaluación. 

En el año 2009 se ajustó más la idea metodológica este proceso para que el comité de currículo y el concejo académico 

pudieran revisar los planes de estudio y las resoluciones y así caracterizar de una manera más sencilla el tipo de 

egresado, objetivo de formación, revisión de los planes de estudios y periodos de formación. Se quiere también cambiar 

los periodos de formación para que no aparezcan de manera semestralizada en cóndor sino en manera de créditos. 

La profesora Constanza también comenta que uno de los problemas más grandes que se tuvieron para entrar en 

sistema de créditos y flexibilidad es la norma porque son cosas activas que no se compadecen de la realidad que se está 

viviendo, ese esquema de organización trabaja los ciclos como una necesidad de diferenciar los grados de 

profundización y de tratamiento del conocimiento; estos trabajan junto con los componentes que corresponden al 

saber en áreas y que permiten la formación integral del estudiante.  

Un problema que se pudo visualizar es que a medida de que se cambiaba un coordinador se cambiaba el plan de 

estudios sin ninguna justificación y sin que eso pasara a concejo de facultad sino porque simplemente al coordinador se 

le ocurrió entonces se tuvo que centralizar esa situación y hacer que se respetaran un poco los protocolos y las 

metodologías que se habían implementado. Se han encontrado muchas cosas positivas como  armonizar normas 

internas con externas y que la universidad entrar en contexto de cumplir con lo que tenía q cumplir aun cuando fuera en 

el proceso de acreditación institucional y eso se vio con el sistema de créditos, hay más organización y control en los 

planes de estudio pero existen varios inconvenientes como los estudiantes que están por horas ya que tienen inicio pero 

no fin porque existe un aplicativo para que el profesor cree materias cada vez que se necesite y no se sabe cuándo se 
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termina un plan de horas. Otro aspecto positivo es que los registro de evaluación y acreditación se repotenciaron un 

poco, los espacios transversales que tienen una cantidad de problemáticas son espacios académicos que rompieron las 

expectativas de lo que estaba planteado y están ahí todo el área de física, de matemáticas  y las  cátedras institucionales 

que tienen syllabus comunes. 

En cuanto aspectos negativos se tienen la carga del estudiante porque la evaluación de créditos no es clara y existen 

problemas de diseño curricular, muy fuertes en términos del valor que se le está dando al crédito porque hay 

asignaturas que por la exigencia no debería tener los créditos que tiene, esto ha conllevado a que un estudiante con 18 

créditos inscriba entre 12 y 15 materias y es evidente que la exigencia es desastrosa. Otro inconveniente son los 

correquisitos y prerrequisitos porque el sistema permite dos cosas que el estudiante pueda ver dos materias al tiempo 

como calculo I y II y se ven casos de estudiantes que pasan el cálculo II y se quedan en el I, entonces la profesora 

Constanza comenta que no esta tan convencida de que sean muy necesarios los prerrequisitos; en cuanto a los 

correquisitos que son materias que se requieren que se vean las dos al tiempo para que  de una formación mucho más 

integral y nos damos cuenta que si el proyecto curricular quería exigir prerrequisitos perfectamente lo puede hacer.  

Se percibe que en las áreas básicas se aumentaron la mortalidad  porque se evidencia que después de los primeros 

parciales en ingeniería es que  la deserción está cercana al 30% y parece una calificación en binarios y no porque el 

profesor no lo pueda hacer sino porque algo sucede más de fondo por ejemplo en primer semestre que ven algebra 

lineal y calculo diferencial tienen una carga académica de 24 horas autónomas solo por esas dos materias, la profesora 

Constanza comenta también  que las electivas impares lo que significa que puede hacer 6 electivas extrínsecas de dos 

créditos y simplemente no sabe qué hacer porque le falta un crédito para cumplir con el requisito de  electiva y esto es 

problema de diseño curricular.  

En cuanto al espacio académico de trabajo de grado la profesora Constanza comenta que tiene 300 estudiantes que le 

comentan que ya cursaron trabajo de grado I y II y que ellos ya tienen nota pero o tienen proyecto y esto se da por falta 

de direccionamiento porque solamente se limitaron a decir que el trabajo de grado era una materia y por plan de 

estudios simplemente el profesor la dicto. La profesora Constanza llama a que este es un trabajo arduo durante 6 años 

pero que es una labor que no se ha terminado porque cada día se encuentran con una situación compleja que a veces se 

desconoce la cantidad de trabajo que hay detrás de algo pero que es importante que la universidad tenga en cuenta y 

sea aplicado para cualquier cambio tanto en el sistema como en los planes de estudio.  

La profesora Constanza nos cuenta que a la fecha solo hay 187 estudiantes graduados en sistema de créditos 

académicos, que en los 2009-2 se recibieron 2500 estudiantes y el retiro de los estudiantes fueron 1181 que equivale al 

47% de los estudiantes que ingresaron en el primer corte del sistema de créditos.  

 

 

FALTAN LOS COMENTARIOS DE LOS PROFESORES  
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Anexo 1 presentación: Constanza Jiménez- Martha Velasco    
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COMPROMISOS  

Informe sobre Balance de las problemáticas curriculares  Los coordinadores Agosto de 2014 

Informes de actividades de las facultades para el semestre 1-2014 Los coordinadores  Agosto de 2014 

Documento donde se evalúe todo acerca del diseño normativo y de estructura 
curricular 

Juan Francisco Aguilar Agosto de 2014 

Implementar transversalidad del currículo en la universidad  Juan Francisco Aguilar Agosto de 2014 


