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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  
1. Actas No. 27 y 28 -se aprueban las actas sin modificaciones.   
2. Publicación CIC- La profesora Piedad informa que el viernes  hizo entrega del libro a la editorial. Solicita a los 

profesores la ultima revisión y ajustes en cuanto a bibliografía y pertinencia de algunos contenidos.   
3. Confirmación de Pares- la profesora Piedad comenta que envió por correo  el modelo de carta elaborado para 

formalizar la participación de los expertos.  Hace entrega de las cartas firmadas a los profesores Mora, Mayorga, 
Ramírez,  Cáceres y Aguilar. Se acuerda remitir cartas y definir dos posibles fechas para el evento pues es necesario 

ACTA N° 29 (01-10-2013) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de Currículo – Vicerr 

ectoría Académica 

Hora de Inicio: 2:00 p.m.  
Hora de Final: 4:00 p.m. 

Lugar: Sala autoevaluación y acreditación (tercer piso)  Fecha: 1 octubre 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  

YOLANDA URREGO  Asistente vicerrectoría  

Elaborada por: Piedad Ramírez Pardo  

ORDEN DEL DÍA 
1. Revisión de actas No. 27-28   
2. Publicación CIC 
3. Confirmación de pares  
4. Planes de acción del CIC 
5. Informe por facultades sobre proyecto educativo y especificidades.   
6. Informe por facultades sobre indicadores 112-116 y 224.  
7. Informe del subcomité de formación pedagógica y didáctica 
8. Varios  
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confirmar  tiquetes y publicidad (baner e invitaciones para profesores).  
Se define como  metodologia del evento: la  presentación del documento por parte de los pares y programar otra 
actividad en la cual puedan participar los  profesores y discutir sobre temas específicos. El profesor Cáceres comenta 
que en su facultad están interesados en discutir sobre interdisiciplinariedad e investigación formativa. Se acuerda 
programar un evento para todos los profesores de las facultades en los cuales se realicen las presentaciones de los 
capítulos 2 y 3 del libro.  

4. Revisión de planes de acción- El profesor Santiago comenta que con la profesora Flor Alba están reelaborando el 
plan de acción. El profesor  Mayorga informa que realizaron una reunión con Ludy y Contanza Jimenez, quien afirma 
que ella está trabajando en lo proyectado pero que no le interesa presentar informes; por tanto, ellos  se 
comprometen a realizar los ajustes de las tareas que están pendientes.   

5.  Informe por facultades sobre proyecto educativo y especificidades- Se propone iniciar la discusión sobre el 
proyecto educativo de la universidad, después de la semana universitaria, con base en la lectura analítica y 
comparativa de los documentos que aparecen la publicación, de manera tal que podamos establecer los aspectos 
comunes y las especificidades de las facultades que son claves para el proyecto educativo de la Universidad.   

6. Autoevaluación y acreditación: Se leen nuevamente los indicadores y se acuerda discutir en los comités de 
facultades para identificar si los proyectos curriculares  han dado respuesta a estos indicadores para el registro 
calificado.   

7. Informe del subcomité de formación pedagógica y didáctica: el profesor Santiago informa que han realizado 
muchas gestiones para el evento, tales como obtener un correo oficial, el diseño de la página del evento y de la Red 
y la publicación de las memorias en un  libro digital. Con respecto a los conferencistas está aprobado el rubro de 
honorarios y tiquetes.  Se discute sobre la fecha del evento y la nueva propuesta que contempla diversas 
actividades, en su mayoría para la Facultad de Ciencias y Educación. La profesora Piedad recomienda que se 
modifique la fecha del evento y que se realicen las actividades para profesores de todas las facultades. Con base en 
el análisis realizado se acuerda consultar la posibilidad de aplazamiento del evento para enero y reelaborar la 
propuesta.   

8. Varios:  la profesora Piedad informa que la propuesta de modificación a la  resolución de creación del comité de 
currículo, no la tiene el profesor Mora, por tanto hizo la solicitud a la profesora Constanza, quien informó que esta 
solicitud fue radicada por el profesor en el académico, allí se estudió y quedó aplazada la decisión. Ella se 
compromete a buscar en sus archivos.   
La profesora Flor Alba invita a participar en el segundo encuentro de experiencias educativas y practicas 
pedagógicas en el contexto universitario que se realizarará en octubre 17 y 18 en Compensar. Informa que ya está 
lista la programación y están abiertas las inscripciones para los interesados.      

COMPROMISOS  

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

2. 2. Informe por facultades sobre proyecto educativo y especificidades. Responsables: Coordinadores    
3.  3. Informe por facultades sobre los indicadores 112-116 y 224. Responsables Coordinadores  

 112- Información verificable en documentos institucionales, sobre mecanismos de evaluación curricular y su aplicación. 
116- Información verificable sobre alternativas institucionales para el fomento de la interdisciplinariedad y la flexibilidad 
y su impacto.  
224- Información verificable sobre enunciados de la institución acerca de los resultados educativos que espera y la 
forma en que los van a valorar o evaluar. 
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Anexo No.  1 – Propuesta remitida por el  Subcomité de formación pedagógica y didáctica del profesorado  
  

Subcomité de formación  pedagógica y didáctica de profesores- Propuesta del profesor Marcelo Vitarelly  
Acciones visita academica Universidad Distrital Francisco José de Caldas- diciembre 2013 (7 -10 días de trabajo) 

Las acciones se presentan a modo indicativo para ser reajustadas en función de las necesidades locales de 

la Universidad Distrital.  
1. Conferencia pública en I Simposio sobre formación Pedagógica y didáctica de profesores Universitarios 
Tema: La formación de formadores en la Universidad, desafíos y tensiones desde América Latina.  
2. Taller con profesores de ciencias y educación 
Tema: Práctica docente y construcción de conocimiento en el ámbito universitario 
3. Taller con profesores de ciencias y educación 
Tema: Pensar y hacer la docencia en la Universidad 
4.  Conferencia pública para docentes y alumnos de ciencias y educación 
Tema: Formación docente en Argentina,  entre la tradición y la innovación 
5. Diálogos de trabajo con docentes e investigadores del PAIEP y del IEIE 
Tema: Hacia la conformación de una Maestría en Docencia Universitaria 
6. Diálogos de trabajo con docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias y Educación 
Tema: Consideraciones acerca de la formación de una Red de Formación de Profesores 
7. Visitas académicas 
7.1. Presentación ante autoridades de la Universidad Distrital 
7.2.  Establecimiento de características de futuras acciones de reciprocidad académica ( docencia – investigación 
– extensión) 
7.3.  Intercambios de publicaciones y grupos de investigación. 


