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1. Presentación de la propuesta de proyecto educativo para la Universidad Distrital –  El profesor William Mora comenta 
que el documento es resultado del trabajo de los ultimo 2 o 3 años en el Comité Institucional de currículo. Sustenta su idea 
de un proyecto educativo  alternativo, basado en los principios de la teoría de la complejidad, que postula interacciones 
entre elementos, el todo y las partes, redes, nodos y vínculos, en una trama situada de conceptos que se complementan.  
Un proyecto educativo que se mueve entre asepctos tales como: moderno/postmoderno; interdisciplinar/dialogo de 
saberes; convervación/cambio; modelo/lineamientos; local/gobal; cultural, ético/científico; flexibilidad/integración; unidad 
entre pregrados/postgrados; desarrollo sostenible/sustentable; profesionalizante/investigativo; 
competencias/capacidades; buena vida/buen vivir etc. Con currículos sistémicos, dialógicos, retroactivoa y hologramáticos 
y aprendizajes en espiral e  intersubjetivos.  

2. Presentación del proyecto educativo de la Famarena – la Profesora Olga Isabel Palacios, señala que el documento 
entregado es el punto de partida para la construcción de un proyecto educativo que tenga en cuenta el contexto 
sociocultural, ambiental,  histórico  e incluyente, que reconozca la interculturalidad y la diversidad de los actores sociales y 
los proyectos curriculares.  Centra su atención en el concepto de educación conciente, entendida como el fomento del 
bienestar y el crecimiento interior del educando en su entorno y con la sociedad, para aprender a ser, conocer, vivir, 
convivir y comprender. Menciona los ejes temáticos del proyecto educativo y los valores que lo sustentan: respeto, 
tolerancia;  confianza y  autoestima; coherencia y ética;  soidaridad y generosad; compromiso y cooresponsabilidad; 
intercomunicación e interacción.    

3. Presentacion de la evaluación del Documento del  proyecto educativo Famarena – el Dr. Luis Posada del ICFES, realiza la 
lectura de sus consideraciones sobre el documento del proyecto educativo. Destaca aspectos interesantes en su 
contenido, un planteamiento humano  y un enfoque innovador.  Comenta  la necesidad de identificar hacia dónde quiere ir 
la universidad, para de esta manera proyectar la  articulación de los componentes de internacionalización, competencias, 
estrategias de investigación y extensión,  etc.  Además, presenta  recomendaciones en relación con la problemática 
ambiental y su inserción en el quehacer docente; estrategias para acreditación, Redes, tics, internacionalización, la 
evaluación academica, el manejo gerencial de los recursos, entre otros.  

4.  Presentación PIGA – la profesora Irma Yolanda Ramírez , destaca el propósito de convertir la institución en universidad 
ambiental y sostenible.  Señala que han venido trabajando desde el PIGA por un diagnostico ambiental del campus y en la 
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construcción colectiva de una nueva cultura ambiental, cuyo principios rectores son  la sostenibilidad,  el desarrollo  umano 
y las relaciones respetuosas con el ambiente.  Menciona 4 niveles: 1- PIGA; 2- Dimension ambiental en el proyecto 
educativo, 3- desarrollo ambiental en el proyecto de desarrollo con redes de universidades sustentables,  4- PRAU- 
Proyecto universitario  ambiental. Además,  se  llevó acabo una actividad de sensibilización, enfocada al cuidado de la sede 
y la correcta separación de residuos en la fuente, reforzando la campaña "Yo soy planeta, yo se elegir, verde, Blanco, Gris" y 
promoviendo el uso adecuado de los puntos ecológicos que se ncuentran en todas las sedes. Para ello se contó con la 
puesta en escena teatral,del grupo de jóvenes CIRCOTICO, quienes a través de la representación del caos que causa el 
consumismo excesivo, promovieron la reutilización, la reducción y el reciclaje de los materiales que se consideran residuos. 

 5. Taller: ver formato anexo 

   

 
 


