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ACTA Nº  

Proceso: Subproceso: 

Dependencia: 
Comité Institucional de Currículo – Vicerrectoría Académica 

Hora de Inicio: 2:00 pm 
Hora de Final: 4:00 pm 

Lugar: Sala de Juntas Autoevaluación y Acreditación Fecha: 16 de Septiembre de 2014 
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OLGA PALACIOS Coord. Comité de Currículo Fac. Medio Ambiente 
 

DIANA MARCELA OVALLE  Coord. Comité de Currículo Fac. Ingeniería 
 

ANDRES CORREDOR Coord. Comité de Currículo Fac. Artes 
 

MANUEL MAYORGA Coord. Comité de Currículo Fac. Tecnológica 
 

JUAN FRANCISCO AGUILAR 
Coord. Comité de Currículo Fac. Ciencias y 
Educación 

 

FLOR ALBA SANTAMARIA Directora IEIE 
 

JUAN PABLO RODRIGUEZ Representante PIGA 
 

MARTHA VELASCO  Representante PAIEP 
 

CONSTANZA JIMENEZ Vicerrectoría Académica  

ALEXIS ORTIZ  Director CERI 
 

LUDY MARTINEZ  
Asistente Coordinación general de Autoevaluación y 
Acreditación. 

 

ANGY APARICIO  Monitora 
 

Elaborada por:  

 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Objetivo General de la reunión  
2. Actividades pendientes 
3. Temas importantes  
4. Comentarios de los profesores 

 

 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:  
 
1. Objetivo general de la reunión: 
 
El coordinador del comité institucional de currículo, profesor Juan Francisco Aguilar inicia la reunión resaltando la 
importancia de esta pues se hace necesario actualizar y organizar el Plan de Acción del comité para así establecer 
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prioridades y asignar tareas y/o responsabilidades. 
 
2. Actividades pendientes. 
 
Continuando con su intervención el profesor Aguilar se refiere a las actividades pendientes del comité pues se les 
debe dar solución inmediata, dentro de estas están: la exposición de lo que se ha denominado dimensión ambiental a 
cargo del profesor Juan Pablo Rodríguez trabajo desarrollado en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental 
(PIGA), dicha exposición queda prevista para la próxima semana; como segundo aspecto aparece el informe del 
estado de avance de la investigación sobre formación pedagógica y didáctica del profesorado en la Universidad 
Distrital a cargo del profesor Santiago González del PAIEP, y que se ha venido realizando desde el año anterior con 
diferentes acopios de información, teniendo pendiente su exposición con el fin de conocer en qué va el proceso para 
su culminación y posterior presentación ante el comité.  
 
3.Temas importantes 
 
El profesor Aguilar subraya como primer punto importante a discutir el relacionado con el diseño del Proyecto 
Educativo Universitario (en adelante PEU) esta meta se ha venido trabajando de acuerdo a unas dimensiones de la 
formación -ontológica, epistemológica, axiológica, contextual y educativa (esta última ha sido discutida por la 
profesora Piedad Ramírez y el profesor Aguilar pues podría cambiarse su denominación por una categoría “práxica”)- 
de lo anterior se dará cuenta en un documento borrador que muestre avances por parte de los profesores 
mencionados anteriormente. En segundo lugar, se menciona por parte del profesor Aguilar el tema y la tarea del 
comité relacionada con los lineamientos curriculares y la necesidad apremiante de definirlos por lo que se formula el 
siguiente interrogante: ¿cuál es la situación de los planes de estudio en relación con la estructura curricular de la 
Universidad? ya que existe una gran dispersión frente a este tópico. La profesora Olga Palacios agrega que con la 
situación y presencia de un gran abanico de definiciones existentes en los planes de estudio de la universidad (se 
habla de campos de formación, áreas, ciclos, ejes, niveles, etc.) se expondría la ausencia de una orientación clara al 
respecto, por lo que a modo de propuesta el coordinador y la profesora Piedad Ramírez solicitan la creación de un 
documento de diagnóstico por parte de cada coordinador en el que se informen sus problemas curriculares (a estos 
documentos se sumaría la revisión de los documentos de registro calificado por parte de tres monitores para así 
identificar el panorama general de los planes de estudios de todos los proyectos curriculares de pregrado en la 
universidad). 
 
Ante el tema de lineamientos curriculares el profesor Andrés Corredor muestra inquietud frente a su denominación 
conceptual por lo que el profesor Aguilar precisa que los lineamientos curriculares serian orientaciones o sugerencias 
para los consejos y proyectos curriculares, frente a esto la profesora Constanza Jiménez propone la incorporación de 
los lineamientos curriculares en términos normativos y/o de modelos ya que en la universidad existe dispersión 
conceptual a la par de una estructura, a continuación el profesor Juan Pablo Rodríguez señala la importancia que 
tendría en esta revisión de diagnóstico la comprobación de lo que sí está en los registros calificados y lo que existe 
tanto en el sistema cóndor como en los planes de estudio de cada proyecto curricular, si se comprobara la existencia 
de tal problema conceptual debería haber un alto para así proferir una norma. Ante estas intervenciones la profesora 
Olga Palacios afirma que la elaboración del PEU visibilizaría los aciertos obtenidos por los diferentes comités por lo 
cual establece la necesidad de que el tema curricular no se trabaje solamente al interior del comité sino desde una 
comisión conjunta con la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación, debido a que su respaldo aportaría 
mayor claridad al asunto, frente a esta propuesta el profesor Aguilar asegura que la labor de la Coordinación General 
de Acreditación por su naturaleza no trabaja el tema curricular, esta afirmación es respaldada por la profesora 
Constanza Jiménez quien aclara que tal coordinación promulga normas y las aplica en los documentos de registro 
calificado de los distintos proyectos curriculares lo que de alguna manera ubicaría el tema curricular en un nivel más 
bajo al de acreditación.  
 
Retomando la discusión el profesor Aguilar señala que los lineamientos curriculares son decisiones de instancias 
universitarias como el Consejo Académico y lo que se hace es una consulta técnica con el comité de currículo, ante 
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esto el profesor Andrés Corredor continua manifestando la existencia de un problema conceptual frente a los 
lineamientos curriculares. Ante esta situación el profesor Aguilar precisa algunos conceptos relacionados con las 
orientaciones curriculares en las cuales se tienen en cuanta diversas normatividades promulgas por: 1. El Ministerio 
de Educación Nacional: 2. La universidad (la cual pese a su existencia no es aplicable a todos los casos); 3. 
Asociaciones académicas y de estudio y 4. Los proyectos curriculares. La profesora Constanza Jiménez emite dos 
preguntas: ¿cuáles serían los criterios comunes para hacer la revisión? ¿Se haría en términos normativos, 
conceptuales o de manera general? Agregando que como antesala a posibles respuestas se tienen insumos de las 
exposiciones realizadas en la biblioteca central Aduanilla de Paiba. El profesor Aguilar señala la importancia que debe 
tener la revisión de la malla curricular en cuanto a la distribución de espacios académicos en semestres, lo que 
determinaría el proceso de formación de un profesional en determinados campos, profundizaciones, niveles (esto 
último seria lo apremiante en la revisión, para así dar respuesta a si se debería unificar todo el diseño curricular de la 
universidad, ya que para algunos las determinaciones del comité podrían ser vistas como una lista de chequeo y otros 
reclamarían total autonomía.  
 
El profesor Andrés Corredor pregunta ¿cuáles van a ser las funciones de los monitores? el profesor Aguilar reitera las 
funciones mencionadas anteriormente, frente a esto la asistente de la coordinación general de autoevaluación Ludy 
Martínez sugiere hacer un empalme con los documentos oficiales alojados en el Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior (SACES) trabajo que señala la profesora Constanza Jiménez ha venido 
desarrollando la Vicerrectoría académica y la profesora Martha Avello para unificar lo subido al SACES y al sistema 
cóndor; de igual forma la profesora Olga Palacios hace explícita la necesidad de que la realización de un diagnóstico 
se instaure en tres tiempos para así tener total claridad de lo que se ha hecho y se está haciendo y finalmente definir 
una proyección en concreto, a lo que agrega el profesor Aguilar instaurar como punto de partida el balance de los 
documentos de registro calificado por los monitores y su revisión desde la modalidad de créditos. Finalizando la 
discusión de los lineamientos curriculares la profesora Constanza Jiménez menciona la necesidad de contemplar la 
fundamentación de lineamientos pedagógicos por la falta de dirección al respecto, a lo que el profesor Aguilar 
responde con una pequeña exposición de precisiones y diferenciaciones existentes entre educación, pedagogía, y 
formación entre otros. 
 
En tercer lugar, el profesor Aguilar hace mención de las tres sub-áreas en las que se ha venido desempeñando el 
comité, la primera de ellas la formación didáctica y pedagógica del profesorado indicando su importancia como 
insumo fundamental para la realización y promulgación de directrices por parte de la universidad la profesora Olga 
Palacios propone la utilización de un compendio de documentos e investigaciones desarrolladas en la universidad, 
(por ejemplo las realizadas por los profesores Willian Mora y Álvaro Martínez), a lo que suma y recuerda la existencia 
de un documento institucional sobre formación docente para que estos sean articulados con los demás documentos 
hechos o en estado de elaboración, la profesora Palacios finaliza su intervención afirmando que los eventos que se 
proponen para la formación docente no están siendo preparados coherentemente con las necesidades de los 
profesores, a lo que el profesor Aguilar precisa que esta discusión también la ha dado la profesora Flor Alba 
Santamaría quien argumenta que el IEIE no está dispuesto a seguir haciendo cursillos, lo que se propone es la 
necesidad de crear una Maestría en Docencia Universitaria. La segunda sub-área trabajada es la flexibilidad 
curricular, donde la profesora Constanza Jiménez hace un recuento de su trabajo junto a la profesora Martha Velasco 
que ha tratado de evaluar el contexto curricular de la flexibilidad para la posterior presentación de un informe en lo 
que se podría denominar “etapa de diagnóstico”. La tercer sub-área remite al diseño del PEU en donde se eliminarían 
las sub-áreas y se consolidaría un único comité, la profesora Olga Palacios manifiesta dos inquietudes frente a si: 1. 
El PEU pudiera sustituir al Proyecto Universitario Institucional (PUI) y 2. Si el comité debe entregar un documento de 
rendición de cuentas, las respuestas a estas inquietudes son hechas por el profesor Aguilar quien establece respecto 
a la primera inquietud que el PUI debe pasar por procesos de actualización y frente a la segunda recuerda que el 
documento de rendición de cuentas se realizó a inicio de año y quedó consignado en el informe de gestión elaborado 
por la profesora Piedad Ramírez. 
 
Por último el profesor Aguilar trae a colación y enuncia algunos de los temas a los cuales se las ha dado prioridad en 
los últimos meses haciendo énfasis en el derogado acuerdo 008 en donde se establecía la creación de una dirección 
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general de currículo, esta situación concedería el status que merece el tema curricular en la estructura organizacional 
de la universidad cambiando el carácter consultivo otorgado al comité en la actualidad por uno decisorio, ante este 
tema el profesor Andrés Corredor sitúa la pertinencia de dar una discusión sobre cómo este organismo se localiza 
dentro de la reforma y su papel –decisorio- en la misma, intervención a la que se suma la del profesor Aguilar quien 
se interroga sobre si el comité está dando un debate sobre la estructuración curricular de la universidad agregando la 
propuesta de hacer un balance del estado de reforma en las distintas facultades. Por lo que a renglón seguido cada 
coordinador enuncia los avances de su facultad, inicia el profesor Andrés Corredor de la Facultad de Artes ASAB en 
donde se ha diseñado una hoja de ruta para la postulación de puntos de discusión. El profesor Aguilar por su parte 
menciona el trabajo desarrollado en la Facultad de Ciencias y Educación donde el decano y el consejo de facultad 
plantean que cada proyecto curricular convoque a sus docentes y establezca la discusión. La profesora Olga Palacios 
precisa que en la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha planteado una convocatoria para el día 17 de 
septiembre dirigida a los delegados de los proyectos para mirar el proceso; el profesor Manuel Mayorga expone que 
ante la preocupación de la Facultad Tecnológica por la renovación de registros calificados de algunos proyectos 
curriculares no ha habido mayor trascendencia frente a la discusión sobre reforma, finalmente la profesora Diana 
Ovalle expone que en la Facultad de Ingeniería no se ha trabajado nada al respecto. 
 
El profesor Aguilar señala que de acuerdo a la hoja de ruta habría un campo de acción frente al proceso de reforma 
aunque resalta que en lo concerniente al currículo no habría mayor participación, esta afirmación es complementada 
por la profesora Olga Palacios quien propone y considera necesaria la elaboración de un documento previo sobre los 
trabajos realizados al interior del comité para así tener claridad y agenciar puntos que argumenten la importancia de 
esta dependencia; el profesor Aguilar expone que es menester ante la reforma que el comité sea la base tanto en 
forma como contenido, teniendo en cuenta las comunidades académicas y sus discusiones, proponiendo para la 
próxima reunión la elaboración de un diagnostico alrededor de los elementos a tener en cuenta para la discusión de la 
reforma en la universidad desde una perspectiva curricular y de igual forma brindar apoyo a la emergencia y posible 
reforma curricular suscitada en la Facultad Tecnológica, el profesor Aguilar establece como prioridad del comité la 
elaboración del PEU y de los lineamientos curriculares por lo que el diagnóstico es fundamental, frente a esto la 
profesora Martha Velasco indica la importancia de tener claridad en términos de normatividad intentando contrastar: lo 
escrito, lo real, y lo que acontece con los planes de estudio de cada proyecto curricular. Por último, el profesor Aguilar 
hace un llamado para precisar distinciones entre flexibilidad curricular, “creditización” y movilidad curricular. 
 

COMPROMISOS FECHA 

1. Exposición del profesor Juan Pablo Rodríguez en el marco del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental (PIGA) 

Septiembre 23 


