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ALEXIS ORTIZ  Director CERI   

MARTHA VELASCO Representante PAIEP  

PIEDAD RAMÍREZ PARDO Coord. Comité Institucional de Currículo  

JUAN PABLO  RODRIGUEZ Representante PIGA  

Elaborada por: Piedad Ramírez  Visto Bueno del Acta:  

Desarrollo del orden del día: 

1- Se aprueban las actas No. 25, 26 y 27 con las modificaciones sugeridas.    

2- Temas pendientes:  

La profesora Piedad recuerda a los profesores que tenemos tres temas que han sido aplazados en su desarrollo:  1-el 

análisis de la dimensión ambiental, con base en el informe presentado por la profesora Irma Yolanda Ramírez, del cual 

debemos precisar los aspectos claves que harán parte del documento del proyecto educativo de la Universidad.  2- El 

diagnóstico de problemas curriculares, para lo cual se había solicitado a cada uno de los miembros del comité presentar 

un informe escrito 3- la reorganización del plan de acción del segundo semestre, con base en el análisis de prioridades 

elaborado por el comité institucional de currículo.  

El profesor Andrés comenta que llegó la hoja de ruta metodológica de la reforma y pregunta si el comité se va a 

pronunciar al respecto. La profesora Olga considera importante que el comité tenga un espacio en la reforma y que se 

reposicione en lo académico. Sugiere incluir en el plan de acción las pruebas Saber pro y pensar en la Cátedra de Paz 

que va a ser incluida por el gobierno.  

Respecto a la cátedra el profesor Aguilar informa sobre el documento de transversalidad e integración curricular que 

están trabajando en el comité de la facultad de ciencias y educación, en el cual se presenta un balance sobre los 

espacios académicos comunes, incluidas las cátedras que no están funcionando muy bien. Por tanto, considera que hay 
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que repensar el lugar de los espacios transversales en los planes de estudio, pues no tiene mucho sentido crear “nuevas 

costuras”. La profesora Olga manifiesta su interés en el documento y pregunta si está prevista su entrega para este 

semestre. 

 Con respecto a la hoja de ruta metodológica, la profesora Piedad señala que vamos a participar como profesores en el 

proceso de reforma, pero no se ha previsto la participación de los comités institucionales. El profesor Aguilar comenta 

que ante la derogatoria del acuerdo tendríamos que discutir si el CIC quiere tener una participación especial en la 

reforma o no. La profesora Olga afirma que habría que pensar en qué temas vamos a participar por ejemplo: 

flexibilidad, internacionalización etc., pues muchos de los cambios se han realizado vía acreditación y no por 

lineamientos del CIC.  

El profesor Aguilar acota que en dos reuniones anteriores se ha planteado la necesidad de reorganizar el tema curricular 

en la universidad. Sin embargo, aclara que esto no es fácil,  debido a tres condiciones que nos afectan: una reforma en 

curso,  la implementación de reformas curriculares por vías de hecho en la facultad tecnológica y la presencia del 

acuerdo por lo superior, que fija políticas a corto, mediano y largo plazo. En este sentido considera que hemos avanzado 

en la definición de temas estructurales para el proyecto educativo de la universidad, pero surge la necesidad de unos 

lineamientos curriculares más específicos que comprometen posturas con respecto a los siguientes temas: a) ejes 

curriculares b) campos de formación c) ciclos.  

 

3- Informes de los miembros del Comité  

El profesor Manuel Mayorga hace entrega del documento LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE 
LOS PROYECTOS CURRICULARES DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA,  incluido en el anexo No. 1. Adicionalmente, realiza la 

lectura del  resumen elaborado sobre la situación de la facultad Tecnológica, alrededor de los  siguientes aspectos:  

1. 1. Antecedentes: comenta que el Ministerio de Educación Nacional ha venido legislando cada vez con mayor detalle el 

Concepto de Educación por ciclos y específicamente en la expresión de propedéuticos.  Esto explica porque para el 

Ministerio era aceptable la argumentación de la Facultad Tecnológica en cuanto a que lo propedéutico era todo el nivel 

tecnológico.  Al avanzar en el detalle de la política pública, el Ministerio pidió a la Facultad Tecnológica precisar las 

asignaturas propedéuticas (caso Ingeniería de Producción e Ingeniería Mecánica 2010).  En los últimos requerimientos el 

Ministerio pide como condición para renovar los Registros Calificados de los P.C. de Ingeniería Civil e Ingeniería Eléctrica, 

que se demuestre que los estudiantes aceptados en el Nivel de Ingeniería ya han cursado y aprobado las asignaturas que 

los programas han definido como propedéuticas. Al momento de oficializar los programas mediante las resoluciones 

respectivas, en la estructura curricular las asignaturas propedéuticas en la mayoría de los casos se planearon para ser 

vistas en el primer periodo académico del segundo nivel (ingeniería).  Lo cual es claro que contradice lo dicho por 

el Ministerio. 

 2.  Opciones a corto plazo: Se requiere entonces una acción urgente para acondicionar los programas de la Facultad a los 

requerimientos del Ministerio, ante lo cual el Consejo de Facultad nombra una comisión de Docentes que estudian y 

presentan al Consejo de Facultad acciones que tiendan a cumplir el objetivo.  Inicialmente se decide que los estudiantes 

que se inscriban a los niveles de Ingeniería deben cumplir estos requisitos y se prepara la base normativa para ofrecer el 

componente propedéutico a los estudiantes que no lo han visto (incluidos los estudiantes de otras instituciones).  En la 

actualidad este Comité junto con el Consejo de Facultad están precisando los cambios en el Proceso de Admisión. 

2. 3. Opciones a largo plazo: Los programas a los cuales se les tiene negado el Registro Calificado tienen que  

obligatoriamente y urgentemente realizar una actualización curricular para presentarla de inmediato al Ministerio con el 

fin de obtener el Registro Calificado y volver a ofrecer los programas. Aprovechando esta circunstancia, los Consejos 
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Curriculares han manifestado su deseo de actualizar los perfiles tanto del tecnólogo como del Ingeniero.  Por lo anterior 

es necesario precisar algunos lineamientos (que la mayoría están escritos en el Documento elaborado por el Comité 

Institucional de Currículo y no fueron apropiados suficientemente por muchos docentes), para realizar una actualización 

curricular.  Parte de este avance se anexa a la presente comunicación. Es claro que la importancia de la reelaboración de 

estos lineamientos es fundamental en la medida en que todos los demás programas, tarde o temprano tendrán que 

realizar idénticos ajustes.  Los programas han requerido un acompañamiento más continuo de parte del Comité de 

Currículo de la Facultad, ya que en la mayoría de los casos hay una sobrada capacidad desde lo disciplinar y una escasa 

formación en la construcción de currículos modernos en entornos de problemáticas cada vez más complejas.  En este 

orden de ideas y con el fin de reorientar el esfuerzo del Comité de Currículo de Facultad, el Consejo aceptó la 

recomposición de los miembros del Comité, de manera que asistan a él docentes representantes de las Áreas de 

Conocimiento ya establecidas en la Facultad. El Comité de Currículo de la Facultad ha entregado antes a través del 

documento referido una orientación sobre los aspectos instrumentales que deben seguirse para la presentación de los 

Programas Curriculares de la Facultad Tecnológica.  Igualmente asiste al debate sobre los aspectos de fondo que se 

puedan presentar y que tengan que ver con la reducción significativa de los créditos académicos, las precisiones a las 

denominaciones y demás aspectos que en la prospectiva de la educación politécnica puedan presentarse. 

El profesor Rodríguez comenta que percibe 5 universidades, considera importante empezar a unificar,  construir sobre 

mínimos y estandarizar.  

 Con respecto a las problemáticas curriculares, la profesora Diana señala que se ha propuesto las siguientes tareas: 1- 

revisar la misión y visión de la facultad. 2- Construir los proyectos educativos de los programas, ya que el único que tiene 

proyecto educativo vigente  es  ingeniería catastral. 3- Revisar el acuerdo 31 de créditos y el de trabajo de grados, pues se 

requiere una normativa general para la facultad. 4- en relación con las electivas se han encontrado abusos en relación con 

los prerrequisitos y las electivas intrínsecas y extrínsecas. 5- En algunas resoluciones se encuentran prerrequisitos entre 

electivas, pues se han definido como electiva I y II.  

El profesor Aguilar señala que uno de los temas a debatir es la formación pedagógica de los profesores, que hace parte 

de una reflexión educativa, así mismo los temas curriculares son del orden educativo y pedagógico, no  de la profesión, 

pues todos hemos sido contratados como profesores de áreas del conocimiento, no como profesionales.    

El profesor Andrés afirma que es importante que los profesores ejerzan la creación pues es lo que nutre la docencia.  Este 

principio de la facultad permite desarrollar proyectos formativos cruzados por la investigación y la creación. Con respecto 

a la flexibilidad señala que es mayor en el programa de danzas y un aspecto a fortalecer en artes plásticas, para lo cual se 

necesitan espacios y recursos.  Menciona  la heterogeneidad en los desarrollos de los programas y las dificultades en el 

funcionamiento del sistema cóndor, que no tiene restricciones para las inscripciones de los estudiantes. Eso ha incidido en 

el plan de trabajo de los profesores, en el tamaño de los grupos, en la inscripción de estudiantes que se encuentran en 

prueba académica y en la desaparición de calificaciones.  Por último considera como problemáticas curriculares las 

siguientes: 1- ¿cómo hacer realidad la flexibilización  en medio de la heterogeneidad de los proyectos? 2- la 

secuencialidad y la capacidad instalada de los recursos 3- la articulación entre docencia, creación en investigación por 

parte de los docentes 4- el funcionamiento y la administración académica de los proyectos.  
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Anexo No. 1: LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS CURRICULARES DE LA FACULTAD 
TECNOLÓGICA. Bogotá, D.C., Julio de 2014  
 
1. MODELO DE FORMACIÓN DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA 
 
La FT, desarrolla un modelo educativo en dos (2) niveles

1
: Uno Tecnológico, que conduce al título  de Tecnólogo y otro de 

Ingeniería, que conduce al título de Ingeniero. El Nivel Tecnológico contempla un componente propedéutico respecto a la 
Ingeniería afín y, el nivel de ingeniería es complementario al ciclo tecnológico. Como se representa en la figura 1. 

 
Figura 1. Modelo de formación de la Facultad Tecnológica 

 
Fuente. Comité de Currículo de la Facultad Tecnológica / 2014 

La FT asume que su modelo de Formación se orienta al desarrollo de capacidades  de liderazgo,  la  autoformación,  el espíritu  
empresarial,  el trabajo en equipo,  los valores personales y el manejo del ecosistema que permita al profesional incursionar 
con éxito en el mundo del trabajo y participar activa y responsable-mente en la sociedad del Distrito Capital y del país. 
Específicamente el nivel tecnológico, propende por una formación tecnológica evidenciada en la capacidad de solución de 
problemas reales del entorno empresarial y, el nivel de ingeniería, por la profundización del conocimiento tecnológico con 
miras a fortalecer las capacidades del tecnólogo en investigación, desarrollo e innovación. 
 
2. ESTRUCTURA CURRICULAR DE LOS PLANES DE ESTUDIO 
Los planes de estudio de los programas de formación por ciclos propedéuticos en la Facultad Tecnológica de la Universidad 
Distrital tanto en el nivel tecnológico como en el nivel de ingeniería,  se  organizan  en  tres  conceptos:  1)  macro curricular,  2)  
meso curricular  y  3) micro curricular. 
 
2.1. ESTRUCTURA MACROCURRICULAR  
La primera visión se da cuando se dice que la Facultad Tecnológica ofrece una formación por ciclos específicamente de 
Tecnología y de Ingeniería, que responden a una postura institucional de intervenir en la solución de problemas reales del 

                                                 
1
 Acuerdo 03 del Consejo Superior Universitario de mayo 20 de 2010 “Por el cual se precisa y armoniza la oferta educativa en la FT” 

COMPROMISOS  

Informe sobre problemáticas curriculares  y priorización del plan de acción Miembros CIC Septiembre de 2014 

Informes de gestión  periodo  1-2014 Los coordinadores  Agosto de 2014 
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entorno a partir de la formación de tecnólogos con conocimientos y condiciones que le permiten una incursión rápida y 
efectiva en el mundo laboral.  La estructura macro curricular de un programa del ciclo tecnológico debe corresponder, en un 
100%, a la estructura de los períodos de formación del primero al sexto (1°-6°) del (de los) programa (s) del ciclo de ingeniería 
que le es (son) afín (es). 
Históricamente la Facultad ha tomado como referente los estudios realizados tanto por el Consejo Profesional Nacional de 
ingeniería eléctrica, mecánica y profesiones afines, como por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI, que 
a su vez se ajustan a los referentes internacionales.  Esta política o lineamiento institucional ha permitido entre otras cosas, la 
homologación rápida de los programas para efecto de la movilidad estudiantil tanto nacional como internacional. 
Teniendo  en  cuenta  que  los  programas  que  ofrece  la  FT  corresponden  al  área del conocimiento de la Tecnología, las 
áreas de formación definidas y organizadas desde lo general, particular y especifico, y que se muestran en el cuadro 1 son en 
su orden: Socio-Humanística, Ciencias Básicas, Económico-Administrativa, Básicas de la Profesión y Profesional específica. Cada 
área de formación, a su vez, se organiza en sub-áreas de formación. 
 

Cuadro 1. Áreas de conocimiento para los programas de la Facultad Tecnológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Comité de Currículo de la Facultad Tecnológica. 
La segunda visión habla de un Instrumento pedagógico que señala las grandes líneas del pensamiento y trascienden tanto en el 
ciclo tecnológico, como en el ciclo profesional y por ende en el componente propedéutico.  
 
2.2. ESTRUCTURA MESO CURRICULAR 
Se explicitan las posiciones y tendencias en los referentes filosóficos, sociológicos, epistemológicos, psicológicos y didácticos 
que influyen en los fundamentos de la concepción curricular.  Conjunto de decisiones articuladas y compartidas por el equipo 
docente, tendiente a dotar de mayor coherencia su actuación, concretando su actuación en propuestas globales de 
intervención didáctica.  Comúnmente llamadas sub áreas  
Cada una de las unidades micro curriculares hace parte de una unidad meso curricular, que responde a las sub áreas de 
formación. Es decir, cada área de formación está integrada por un conjunto de sub áreas y de ellas en espacios académicos. En 
el cuadro 2 se muestra a manera de ejemplo la estructura meso curricular de un Proyecto curricular de Ingeniería por ciclos 
propedéuticos. 

Tabla 1.  Áreas y sub áreas de formación para un P.C. de Ingeniería por ciclos propedéuticos 

ÁREAS SUB ÁREAS (Campos de formación) 

SOCIO HUMANÍSTICA 

Filosófica 

Histórico social 

Comunicación y lenguaje 

Metodológica 

CIENCIAS BÁSICAS 
Matemáticas 

Física 

ECONÓMICA 
ADMINISTRATIVA 

Administración general 

Economía y finanzas 

BÁSICAS DE LA PROFESIÓN  

 

ÁREAS 

SOCIO HUMANÍSTICA 

CIENCIAS BÁSICAS 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVA 

BÁSICAS DE LA PROFESIÓN 

PROFESIONAL APLICADA 



 PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD EGEMC-F05 

SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO VERSIÓN: 1 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Página 6 de 7 

 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier 

medio, sin previa autorización. 

 

 

 
 

PROFESIONAL APLICADA 

 

 

 

 
Fuente: Consejo Curricular Ingeniería de Producción por ciclos propedéuticos 

 
La estructura meso curricular de los planes de estudio, de los programas del nivel tecnológico y del nivel de ingeniería, debe 
incorporar como componente común TODA el Área Socio humanística, toda el Área Económica Administrativa  y gran parte del 
Área de las Ciencias Básicas que en cada Proyecto Curricular se definirá su alcance y contenido. 
Tanto el Área de Básicas de la Profesión como el Área de Aplicadas de la Profesión serán definidas por cada Proyecto Curricular 
a partir de un profundo análisis de correspondencia entre el perfil profesional en cada uno de los niveles, teniendo en claro 
que debe existir una evidencia visible entre el perfil del Tecnólogo frente al del Ingeniero. 
 
2.3. ESTRUCTURA MICROCURRICULAR  
Conocido por algunos autores como programación de aula.  En él se determinan los objetivos didácticos, contenidos, 
actividades de desarrollo, actividades de evaluación y metodología de cada área que se materializará en el aula. 
Los planes de estudio del ciclo tecnológico y el ciclo de ingeniería, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 009 de 
2006 (artículo 7), se organizan en  espacios académicos que responde a: asignaturas, cátedras y grupos de trabajo. Los 
espacios académicos, de conformidad con los propósitos de formación, además, se clasifican en: obligatorios (básico o 
complementarios y electivos (extrínsecos o extrínsecos). 
 

Figura 4. Estructura micro curricular 

 
 

2.4. COMPONENTE CURRICULAR PROPEDÉUTICO 
La estructura curricular de los planes de estudio de los programas de formación por ciclos, para   dar   cumplimiento  a  lo  
dispuesto  en  las  normas  nacionales

2
,  incorpora  un componente curricular, con características propedéuticas. 

 
El  componente  propedéutico  se  entiende  como  un  conjunto  de  asignaturas

3
,  que garantizan la continuidad de la 

formación, del ciclo tecnológico al ciclo de ingeniería. Dicho componente, si bien es claro que podrá incluir espacios 

                                                 
2
 El Ministerio de Educación Nacional, mediante Decreto 1295 del 20 de abril de 2010 “Por el cual se reglamenta el registro calificado de que 

trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior” y específicamente lo concerniente 
a la obligatoriedad de describir, en el caso de los programas por ciclos propedéuticos, el componente propedéutico que hace parte de los 
programas académico de pregrado.  
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académicos de todas las áreas de formación, debe en lo posible y por definición corresponder a las áreas de las Básicas de la 
Profesión, así como las de las aplicadas de la profesión.   
El componente es opcional para la formación en los programas del nivel  tecnológico, es decir,   que  aunque  pueden  cursarse  
durante  la  formación  en  este  nivel,  no  es imprescindible para la formación del perfil profesional del tecnólogo, pero sí es 
requisito para matricular al  estudiante en el nivel de ingeniería. En ese sentido, este componente es propedéutico para 
ingeniería. 
Cabe anotar, que los créditos académicos, del componente propedéutico son obligatorios en el ciclo de ingeniería, por lo 
tanto, se cuentan para efectos de la duración y finalización total  del  plan  de  estudios  y  para  optar  al  título  de  ingeniero  
y,  que  los  créditos académicos, del  componente propedéutico son optativos en el ciclo tecnológico, por lo tanto, no se 
consideran en  la duración y finalización total del plan de estudios, ni para optar al título de tecnólogo. 
 

2.5. REPRESENTACIÓN DE LA MALLA CURRICULAR 

2.5.1. Duración de los Programas según Ciclos de Formación.  Los programas del ciclo tecnológico corresponden al Nivel 
Profesional Tecnológico y, están en un rango entre noventa y seis (96) y ciento cinco (105) créditos académicos. Los 
programas del  ciclo de ingeniería corresponden al nivel profesional y está en un rango entre  ciento  sesenta  (160)  y  
ciento  sesenta y nueve (169)  créditos  académicos.  El  plan  de estudios del ciclo de ingeniería contiene la totalidad de los 
créditos académicos del plan de estudios del ciclo tecnológico que le es afín. 
 
2.5.2. Distribución de Créditos Académicos.  Manteniendo los porcentajes que históricamente han evolucionado en la 
Facultad y que obedecen a los referentes citados anteriormente, el margen porcentual de créditos es el siguiente: 
 

- Área Socio Humanística   de 15 a 20% 

- Área de las Ciencias Básicas  de 15 a 20 % 

- Área Económica Administrativa  de 10 a 12% 

- Área de Básicas de la Profesión  de 20 a 25% 

- Área Profesional Aplicada   de 35 a 40% 
 

Los créditos académicos, de los planes de estudio de los programas del nivel tecnológico y del nivel de ingeniería, deben 
corresponden entre un setenta y cinco (75%) y noventa (90%) por  ciento a obligatorios y, entre diez (10%) y 
veinticinco (25%) por ciento a electivos. 
Del total de créditos académicos obligatorios, entre el setenta por ciento (70%) y el noventa por ciento (90%) se destinan a 
espacios académicos básicos y, entre el diez  por ciento (10%) y el treinta por ciento  (30%) a espacios  académicos 
complementarios. 
Del total de créditos académicos electivos, entre el setenta por ciento (70%) y el noventa por ciento (90%) se destinan a 
espacios académicos intrínsecos y, entre el diez por ciento (10%) y el treinta por ciento (30%) a espacios académicos 
extrínsecos. 
Los créditos académicos del componente propedéutico corresponden a nueve (9) y  se cuentan como obligatorios básicos en 
los planes de estudios de los programas del ciclo de ingeniería. 

2.6. ELEMENTOS PARA LA ADMISIÓN AL NIVEL DE INGENIERÍA 
Los proyectos curriculares de la FT deben realizar la admisión al Nivel de Ingeniería considerando que uno de sus requisitos es 
haber cursado y aprobado el componente propedéutico. Para los estudiantes de la Facultad Tecnológica y de las demás 
instituciones que no hayan optado por el componente propedéutico y que decidan inscribirse al nivel de Ingeniería deben 
inscribirse para cursar y aprobar el componente propedéutico.  Para el efecto la Universidad y específicamente la Facultad 
crearán a través de la Unidad de Extensión o de otra unidad académica la opción para la matrícula de dichos estudiantes.  

                                                                                                                                                                              
3
 Según la tipología de espacios académicos establecida por el Acuerdo N° 099 de 2006 (Artículo 7: Definición de Espacio Académico), 

 


