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 El profesor Valero presenta  la experiencia de las univesidades europeas en relación con la implementación de los 
créditos y el modelo por competencias.    

 Señala que la universidad esta teniendo un gran impacto político de otras entidades que la están afectando, dado que 
es la economia la que está regulando la educación.  

  Afirma que los gobiernos quieren renovar las instituciones educativas para que sirvan a los fines del mercado.  
 Actualmente la educacion no es un derecho sino un servicio.  
 Es necesario que la universidad se preocupe más por la  proyección social  
 La universidad tiene que ofrecer saber y técnicas que mejoren el contexto social, es una fuerza social y política 

importante para forjar sociedades mas justas, libres y equitativas 
 La Universidad debe intentar conjugar la armonización del equilibrio social, de acuerdo al contexto en el que está 

inserta, en este caso la región.   
 Identifica en la universidad distrital 3 problemas: uno, facultades  independientes que no dan fuerza, sugiere decidir 

hacer una universidad con un proyecto educativo con objetivos claros. Dos,  el proceso de reestructuración que está 
en curso  tiene que definir una estructura administrativa y académica, democrática y participativa, con docentes de 
planta que tengan su futuro asegurado. Tres,  precisar qué tipo de universidad se quiere: Humboltiana o de Bolonia. 

 La idea de la  universidad de Bolonia modifica la concepción del aprendizaje, el profesor da ideas matrices y el alumno 
debe reconstruir su aprendizaje, lo que ha pasado es que los alumnos no estaban acostumbradoa a trabajar con este 
método.       

ACTA No. 31 (09-10-2013) 

Dependencia:  
Comité Institucional de Currículo – Vicerrectoría Académica 

Hora de Inicio:  11:00 a.m.  
Hora de Final: 1:00 p. m. 

Lugar: Sala de juntas Vicerrectoría académica  Fecha: 9 octubre de 2013 
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Nombre Cargo Firma 

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

 

JUAN FERNANDO CÁCERES  Coord. Comité de Currículo Facultad  Artes  

MANUEL MAYORGA   Coord. Comité de Currículo Fac. Tecnológica  

WILLIAM MORA  
Coord. Comité de Currículo Fac. Medio Ambiente y 
Recursos Naturales  (2013-II) 

 

SANTIAGO GONZÁLEZ  PAIEP  

ANDREA ORTIZ   Asistente PAIEP  

LUIS LOZANO  Asesor Vicerrectoría   

YOLANDA  URREGO  Asistente Vicerrectoría   

PIEDAD RAMÍREZ PARDO  Coord. Comité Institucional de Currículo  

Elaborada por: Piedad Ramírez Pardo  

EVENTO:  Conversatorio con el profesor luis Fernando Valero  

   


