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ACTA EVENTO DE CIERRE VIGENCIA 2014 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia: Comité Institucional de Currículo – 
Vicerrectoría Académica 

Hora de Inicio: 12:00 m 
Hora de Final: 5:00 p.m. 

Lugar: Club de ingenieros - Bogotá Fecha: Noviembre 25 de 2014 

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

 

PIEDAD RAMIREZ PARDO 
Coord. Unidad de Autoevaluación y Acreditación. 
Facultad de Ciencias y Educación  

 

VIVIAN GALINDO Monitora CIC 

NICOLÁS GUSTAVO 
TORRES MORENO 

Monitor CIC 
 

ANGY LIZHET APARICIO 
NOVA 

Monitora CCFCE 
 

 

 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Apertura del evento (Prof. Juan Francisco Aguilar Soto). 
2. Informe Comité Institucional de Currículo (Prof. Juan Francisco Aguilar Soto). 
3. Informe Comité de Currículo Facultad de Artes –ASAB- (Prof. Andrés Corredor). 
4. Informe Comité de Currículo Facultad de Ingeniería (Prof. Diana Ovalle). 
5. Informe Comité de Currículo Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Prof. Olga Palacios). 
6. Informe Comité de Currículo Facultad Tecnológica (Prof. Manuel Mayorga). 
7. Informe Comité de Currículo Facultad de Ciencias y Educación (Prof. Juan Francisco Aguilar Soto). 
8. Informe de subcomités Comité Institucional de Currículo. 
9. Informe de Asistentes Académicos vigencia 2014-III. 
10. Perspectivas del Comité Institucional de Currículo. 

 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 
 
El coordinador del Comité Institucional de Currículo profesor Juan Francisco Aguilar Soto da apertura al evento de 
cierre, en primera instancia presenta un informe sobre las metas propuestas para el año 2014 indicando si estas 
fueron cumplidas, aplazadas o si se encuentran en curso de ser desarrolladas, la meta relacionada con el 
cumplimiento de las actividades pendientes del plan de acción del comité (vigencia 2013) fue cumplida parcialmente 
pues queda aplazada la entrega del informe de investigación del subcomité de formación pedagógica y didáctica del 
profesorado, metas como la presentación de documentos analíticos sobre la reforma académica, la construcción 
colectiva del plan de acción para el comité y la socialización de sus acciones (taller sobre integración y 
transversalidad en el currículo, conversatorio sobre currículo y creatividad, charla sobre contextualización histórica del 
proceso de flexibilidad en la Universidad Distrital, charla sobre el currículo y la estructura académica de la Universidad 
Distrital) y la generación de procesos de actualización curricular en los proyectos curriculares de pregrado 
(participación en el VII claustro académico con la participación del doctor Manfred - Max Neef) fueron metas 
cumplidas en la vigencia 2014 así mismo una meta en curso se relaciona con la construcción colectiva de los 
lineamientos del proyecto educativo de la Universidad Distrital, metas como la publicación y socialización del PEUD 



 

PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD EGEMC-F05 

SUBPROCESOS: MEJORAMIENTO CONTINUO VERSIÓN: 1 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Página 1 de 1 

 

Este documento es propiedad de la Universidad Francisco José de Caldas. Prohibida se reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización. 

serán aplazadas para la vigencia 2015. 
 

Informes Comités de Currículo 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
A continuación el coordinador Juan Francisco Aguilar da paso a la presentación del informe del comité de currículo de 
la facultad de Artes –ASAB- a cargo del profesor Andrés Corredor quien hace la presentación de un cuadro en el cual 
se muestran algunos elementos sobre los cuales se ha trabajado en el presente año, uno de estos hace referencia al 
Proyecto Educativo de la Facultad (en adelante PEF), respecto a este se han ejecutado las siguientes actividades: 
socialización de las acciones propuestas para reconocimiento y actualización del PEF en cada proyecto curricular, 
entrega de materiales de soporte para la socialización:  
 

 Video: "PEF ASAB". 

 Realización de cartilla: Apuntes del Proyecto Educativo de Facultad. 

 Presentación PEF (Prezi). 

 Versión original del documento PEF 

 Versión abreviada  del PEF 

 Documento: “Aportes al proyecto educativo UD" 
 
Otro de los elementos sobre los cuales se ha trabajado fue el acuerdo 008 de 2014, sobre este el trabajo realizado se 
divide en los semestres académicos 2014-I y 2014-III, del primero se señala que el día 13 de enero en el encuentro 
de intercomités (Coordinación general de acreditación y Comité de Currículo) se estudió dicho acuerdo y se elaboró 
un documento analítico entregado al Consejo de Facultad de la Facultad de Artes -ASAB-, con lo cual la decanatura 
de esta misma facultad delegó a la coordinación del comité de currículo de la Facultad de Artes –ASAB- el liderazgo, 
planeación y ejecución de tareas sobre la reforma universitaria, se da lugar entonces a la ampliación de la discusión 
con base en el documento producido complementándolo y presentándolo ante el consejo académico; en el semestre 
académico 2014-III y atendiendo las tareas de la designación de liderazgo frente a la reforma en la Facultad de Artes 
ASAB, se recibe vía Consejo de Facultad la hoja de ruta "hacia una reforma institucional", que arrojó como resultado 
la instalación de la fase de sensibilización de la hoja de ruta con el apoyo del Doctorado Interinstitucional en 
Educación en articulación con la asamblea triestamentaria, el profesor Corredor indica además que durante los meses 
de septiembre, octubre y noviembre se desarrolló la agenda prevista, convocando a la comunidad de la facultad. 
Respecto al tópico relacionado con el apoyo a los planes de mejoramiento de los proyectos curriculares en la facultad 
de artes -ASAB- se mencionan las siguientes tareas ejecutadas: construcción de lineamientos para la creación de los 
Proyectos Educativos de cada Programa (PEP) siguiendo el modelo del Proyecto Educativo de Facultad  (PEF) junto 
a la socialización de información tomada de los registros  calificados de cada proyecto curricular (misión, visión y 
perfiles) para ser tenidos en cuenta en la construcción de los PEP. 
 
Informe Comité de Currículo Facultad de Ingeniería (Prof. Diana Ovalle): Pendiente 
 
Dando paso al informe del comité de currículo de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales la profesora 
Olga Palacios hace una presentación de los integrantes de este comité, el objetivo general perseguido por esta 
dependencia y la estructura del PEF en esta facultad, la profesora Palacios señala además la importancia que tiene la 
educación consciente como pilar en esta facultad entendido la educación como el fomento del bienestar y crecimiento 
interior del educando en su entorno y con la sociedad lo que implica aprender a: ser, conocer, hacer, saber, saber-
hacer, vivir, convivir, comprender y expresar la intersección activa de la complejidad de la vida y a percibir los límites 
del planeta para sostenerla y sustentarla, a partir de este pilar del PEF el comité ha intentado llevar a cabo las 
siguientes tareas: planificar y llevar a cabo la socialización sobre el avance del PEF junto al plan de acción del comité 
de currículo para el semestre 2014-III, definir los lineamientos y principios del PEF asociados a las dimensiones: 
contextual, epistemológica, axiológica, ontológica, y educativa. Otras tareas realizadas han sido: la edición y 
socialización del documento PEF, elaboración de estudios y diseños sobre problemas de gestión curricular para cada 
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uno de los proyectos curriculares de pregrado, construcción de un documento-propuesta sobre la contribución de la 
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales al Proyecto Educativo Universitario (PEU), estas tareas se 
enmarcan en tres grandes temáticas propuestas desde el plan de acción de esta dependencia en la vigencia 2014, 
estas son: modelo educativo, flexibilidad y formación de profesores en pedagogía y didáctica. 
 
Posteriormente en el informe del comité de currículo de la Facultad Tecnológica el profesor Manuel Mayorga 
manifiesta que su presentación se proyectará sobre el modelo de formación por ciclos brindando un análisis sobre la 
coyuntura actual que atraviesa esta facultad; el profesor señala los antecedentes históricos (contexto reciente) y los 
antecedentes institucionales (sobre el proceso de obtención de registro calificado), mostrando cuantos son los 
programas por ciclos propedéuticos, los modelos de ciclos y la denominación dada a estos en los niveles de 
formación, así mismo se precisan las áreas de formación en estos programas que son: socio-humanística, en 
ciencias: básicas, económico-administrativas, básicas de la profesión y profesional a estas áreas se les ha asignado 
un valor porcentual y numérico en el sistema de créditos . 
 
Respecto al informe del comité de currículo de la Facultad de Ciencias y Educación a cargo del profesor Juan 
Francisco Aguilar Soto se inicia la exposición con el tema de integración curricular y la transversalización de 
contenidos en esta facultad, en un primer momento se hace una aclaración sobre el término transversal que: …se 
refiere a la ubicación que se pretende ocupen dentro del plan de estudios determinados contenidos considerados 
como socialmente relevantes. Dichos contenidos son concebidos como ejes que atraviesan en forma longitudinal y 
horizontal al currículo, de tal manera que en torno a ellos se articulan los contenidos correspondientes a las diferentes 
asignaturas” (Hernández, Garza, Mandujano, México, 2008) después de esta delimitación conceptual el profesor 
Aguilar indica la existencia de algunos errores o desviaciones de la transversalidad, estas son:  
 

 Paralelismo: Los temas transversales son temas paralelos a las áreas curriculares. 

 Aislamiento: Los temas transversales son temas diferenciados e inconexos entre si. 

 Desintegración: No se integran al PEI. 

 Marginalización: Se desarrollan de manera extracurricular en  sesiones aisladas de trabajo, talleres, charlas 
puntuales, salidas, etc. 

 Reduccionismo: Los temas transversales se reducen a una área específica (Ej: la cátedra de democracia, los 
PRAES). 

 Activismo: Se acota la transversalidad a espacios extracurriculares tipo de campañas o actividades sin 
relación con el conjunto de la práctica curricular (Ej: elección del personero). 

 Didactismo: Diseño y ejecución de unidades didácticas aisladas (se confunde con “interdisciplinariedad”). 

 Transmisionismo: Los temas transversales se comprenden como informaciones temáticas que deben 
incluirse en el currículo de manera permanente. 

 
El tema de la transversalidad en relación con las cátedras en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
permite realizar un análisis que indica como las cátedras Francisco José de Caldas (C +), de contexto (C +) y de 
democracia y ciudadanía (C +), son espacios académicos complementarios obligatorios de un crédito que muestran 
un problema de status de los contenidos, así mismo el profesor muestra la presencia de proyectos académicos 
transversales en la facultad como lo son: el Proyecto Académico Transversal de Investigación y Extensión en 
Pedagogía (PAIEP) (C +) (E +), el Centro de Atención Psicopedagógica (CAP), el Proyecto Académico Transversal de 
formación de profesores para población con Necesidades Educativas Especiales (NEES) y el Proyecto Académico 
Transversal de Educación en Tecnología (PAET). 
 
Volviendo al tema del status de los espacios académicos (asignaturas, cátedras y grupos de trabajo) el profesor 
Aguilar lo define como la posición que estos ocupan en el plan de estudios de los proyectos curriculares y la 
valoración e importancia dada a esta por los actores, el status de las materias puede ser: 1. Alto: (S +); 2. Bajo: (S -); 
3. Entre (S +) y (S -) agregando la existencia de diferentes grados de valoración e importancia otorgada por parte de 
los actores, el profesor Aguilar pone en relación esta conceptualización con la normatividad de la Universidad Distrital 
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Francisco José de Caldas, por ejemplo en la Resolución 035 de 2006 del Consejo Académico en su articulo 8 el 
consejo académico, sin desmedro de la autonomía curricular de los consejos de los proyectos curriculares y de los 
consejos de facultad, recomienda que los espacios académicos obligatorios básicos (S +) y los espacios académicos 
electivos intrínsecos (S +) se destinen prioritariamente al desarrollo de competencias básicas y laborales, así mismo 
recomienda que los espacios académicos obligatorios complementarios (S -) se destinen al desarrollo de 
competencia ciudadanas. 
 
 

Informe de subcomités Comité Institucional de Currículo. 
 

 
Profesora Flor Alba Santamaría: (Diplomado en relatos autobiográficos, actitudes creativas y cuidado de sí 
mismo: caminos para ser mejor docente) 
 
El Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas (IEIE) bajo la dirección de la profesora Flor Alba Santamaría ha 
venido asistiendo y participando en las sesiones del Comité Institucional de Currículo, colaborando en la construcción 
de los proyectos relacionados con el modelo educativo, la flexibilidad y la formación del profesorado en este último se 
resalta su participación activa, todas estas tareas han tenido como objetivo la consolidación y construcción del modelo 
educativo, pedagógico y curricular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas agregando el apoyo a los 
procesos de actualización y formación del profesorado. La profesora Santamaría hace un especial énfasis en las 
labores inherentes a la puesta en marcha del diplomado en relatos autobiográficos, actitudes creativas y cuidado de sí 
mismo: caminos para ser mejor docente que tuvo como objetivo crear espacios de interlocución y reflexión para los 
docentes universitarios que les permitiesen el reconocimiento de sí mismos como profesionales y personas con el fin 
de lograr una práctica docente creativa y humanizante. 
 
El desarrollo del diplomado se dio mediante tres módulos, que fueron: 1.Hacia una buena salud física y mental de los 
maestros; 2. Maestros creativos un camino innovador en el ejercicio docente y 3. Relatos de vida: en busca de la 
identidad profesional (videografía y narrativas), como resultado de este diplomado se está elaborando un producto 
audiovisual y un libro sobre relatos de vida de los profesores, que quiere visibilizar y mostrar los resultados de los 
procesos de formación docente que se han gestado desde el IEIE en cooperación con el Comité Institucional de 
Currículo con el fin de hacer aportes a la vida académica en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y a su 
construcción histórica e identitaria. 
 
 
Profesora Piedad Ramírez Pardo: (Proyecto Educativo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas)  
 
La profesora Piedad Ramírez realiza su intervención presentado la posible estructura de un documento sobre el 
Proyecto Educativo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, este contaría con un marco de antecedentes 
(historia de la universidad y de los programas académicos, aportes de los PUI y del plan estratégico 2007-2016) junto 
con otro marco que contemple los cambios en los contenidos de la misión-visión de la universidad desde 1996, se 
contemplarían además cinco probables dimensiones del proyecto educativo, estas serían: ontológica, epistemológica, 
contextual, axiológica y de la actividad, así mismo se enuncian algunos principios orientadores como lo son la libertad, 
la autonomía, la emancipación, la equidad, la justicia social, el reconocimiento de la diversidad, la interculturalidad 
entre otros; finalmente se destacan once lineamientos para la construcción curricular que son: integración, pertinencia 
social, pertinencia académica, pertenencia social, flexibilidad, multidisciplinariedad e interdisciplinariedad, 
investigación, evaluación, praxis o relación teoría-práctica, innovación y participación. 
 
 

Informe de monitores vigencia 2014-III. 
 

Las estudiantes Angy Lizhet Aparicio Nova, Vivian Galindo y el estudiante Nicolás Gustavo Torres Moreno, como 
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monitores de los comités institucional de currículo y de currículo de la Facultad de Ciencias y Educación desarrollaron 
a partir de una matriz de análisis la búsqueda enunciativa de los once lineamientos para la construcción curricular 
(integración, pertinencia social, pertinencia académica, pertenencia social, flexibilidad, multidisciplinariedad e 
interdisciplinariedad, investigación, evaluación, praxis o relación teoría-práctica, innovación y participación) dentro de 
los documentos de registro calificado de la totalidad de proyectos curriculares de pregrado adscritos a la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, en su presentación los estudiantes recalcan la importancia de entender esta 
búsqueda como un acercamiento enunciativo a los lineamientos que dan sentido y organizan la construcción 
curricular en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, así la organización de la información buscada se 
presenta en diagramas estadísticos que dan cuenta de la presencia de estos en los documentos de registro calificado. 

 
Perspectivas del Comité Institucional de Currículo. 

 
El coordinador del Comité Institucional de Currículo, profesor Juan Francisco Aguilar hace una presentación de lo que 
él denomina “los retos del Comité Institucional de Currículo para el 2015”, dentro de los cuales resalta las siguientes 
problemáticas: 1. Dispersión en las esferas desde las cuales se elaboran los planes de estudio; 2. Dispersión en los 
conceptos articuladores del diseño de los planes de estudio; 3. El problema de la transversalización; 4. El problema 
del status de los espacios académicos frente a las cuales el comité deberá asumir una posición de análisis, discusión 
y generación de propuestas. 
 

 
ANEXOS 
 
Anexo 1: Informe Comité Institucional de Currículo (Prof. Juan Francisco Aguilar Soto). 
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Anexo 2: Informe Comité de Currículo Facultad de Artes –ASAB- (Prof. Andrés Corredor). 
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S E G U I M I E N T O   A L   P L A N   D E   A C C 

I Ó N 

PEF

  Consolidación del 

Proyecto Educativo de 

la Facultad

Socializar  el documento 

" Proyecto Educativo de 

la Facultad" 

Comité de 

Currículo

Reuniones para la socialización del 

documento PEF con estudiantes y 

docentes de los diferentes proyectos 

curriculares

*Socializalición de las acciones propuestas para reconocimiento y 

actualización del PEF en cada proyecto curricular .

* Entrega de materiales de soporte para la socialización:            . .Video " 

PEF Asab"                                                                                           

.Realización  Cartilla  Äpuntes del proyecto educativo de Facultad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

.Presentación Pef (prezi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

.Versión original del documento PEF                                                                                     

,Versión abreviada  del PEF                                                                                             

," Aportes al proyecto educativo UD "

ACUERDO 008

Elaboración de una 

propuesta de 

modificación al 

Acuerdo 08 de 2013 

del CSU (reforma 

Académica)

Proponer modificaciones 

a la reforma Académica 

a la luz del PEF

Decanatura Comités y 

Unidades

Comité de 

Currículo                                                                                

Subcomites de 

Currículos     

1. Reuniones permanentes para la 

discusiónsobre el Acuerdo 08 de 2013. 

2.Elaboración de un documento que 

alimente la propuesta que se realice 

desde la decanatura y desde el Comité 

Institucional de currículo

2014-1 *El 13 de enero en el Encuentro Intercomités Acreditación y 

Currículo se estudia el Acuerdo 008 y se elabora documento analítico que 

se entregó al Consejo de Facultad.

 *La Decanatura delega a la Coordinación de Currículo el liderazgo, 

planeación y ejecución de tareas sobre la "Reforma Universitaria"en la 

Facultad de Artes ASAB.

*Ampliación la discusión con base en el documento producido dando 

lugar a su complementación.     

*Presentación del documento ante el Consejo Académico.

2014-3  Atendiendo las tareas de la designación de liderazgo frente a la 

reforma en la Facultad de Artes ASAB, en el II semestre 2014 se recibe 

vía Consejo de Facultadla Hoja de Ruta " Hacia una Reforma 

Institucional". 

*>Instalación de la fase de Sensibilización de la Hoja de Ruta con el 

apoyo del Doctorado Interinstitucional y en articulación con la Asamblea 

Triestamentaria. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre 

se desarrolla la agenda prevista, convocando a la comunidad de la 

Facultad, se contó con nueve sesiones con invitados especiales y seis 

sesiones ordinarias para un total de quince.

* Propuesta de ajustes para  formato de Syllabus; se adiciona formato de 

plan de curso.

*Se propone articular las cátedras con los Comités existentes en la 

Facultad.

Comité de Currículo

Proyectos 

Curriculares 

Proyectos 

Curriculares 

Comité de Currículo

CAPACITACIÓN 

DOCENTE

Implementar estrategias 

para la Formación y 

Capacitación docente

Comité de Currículo
Comité de 

Currículo

1. Realización de Jornadas de 

Encuentro de Didáctica y Pedagogía 

para la enseñanza de las Artes en la 

educación Superior. 2. realización de 

un Proyecto de Formación y 

Capacitación docente de la Facultad

*Publicación de la Sistematización de 11 experiencias significativas de 

docentes elegidos por los estudiantes como repesentativos por su 

desempe;o pedagógico,

*Realización de jornada de capacitación, profesor invitado Miguel Huertas 

UN "Historia de la enseñanza universitaria de las artes enColombia -Caso 

Universidad Nacional".

Realizar la gestión pertinente para 

contactar los Conferencistas invitados

Elaboración de las Convocatorias para 

los estudiantes asistente académico de 

cátedras.

Recopilación de la información 

necesaria para realizar la publicación 

de las memorias de las Cátedras 

Francisco José de Caldas, Democracía 

y Ciudadanía, Producción y 

Comprensión de Textos 

*Se requiere disponer de personal y recursos para realizar la recopilación 

y proyectar la publicación.

Comité de Currículo
*En el periodo 2014-1, no fue posible la realización del encuentro de  

evaluación Espacios Comunes, por las dificultades por el paro.

Grupo de Docentes 

Espacios Académicos

*Para el 2014-3, se realiza la evaluaciòn en el marco del Consejo de 

Facultad ampliado el 06 de noviembre de 2014. 

Anexo No. 01 consolidado informe de docentes responsables, 

Necesidad de espacios adecuados para las actividades y número de 

usuarios  de cada Espacio Común

*Mejoramiento de la concetividad y disposición permanente de equipos, 

particularmente los  fines de semana.

*Asignación de horarios y franjas que favorezcan la asistencia el 

desplazamiento de los estudiantes.

*Procedimientos ágiesl  para ejecuciónde recursos 

*Revisión de lo sSyllabus de los espacios comunes para  contextualizar  

propósitos y contenidos con la vida de la Facultad.

*Ampliación de monitorias en concordancia con metodologia de trabajo y 

número de estudiantes matriculados 

*Fortalecer la identidad institucional en correspondencia con las políticas 

de creación de las cátedras y desarrollos actuales.

*Impulsar el uso y adecuación de la plataforma institucional con fines 

didácticos  

*Ampliar los apoyos audiovisuales para registro y difusión de los espacios 

comunes 

*Propuesta de creación de nuevo espacio común de  facultad 

fortaleciendo espacio teórico

*Necesidad de solución institucional para el manejo de la segunda lengua 

 Analizar la 

necesidaddes para 

implementar el Plan de la 

TICs en la Facultad

Comité de Currículo
Comité de 

Currículo

En cada Proyecto Curricular identificar 

la aplicabilidad de uso de TICs
* Durante el año 2014 no se realizó esta actividad

1. Consolidar el proyecto de 

investigación interdisciplinar para la 

caracterización de estos aspectos

* Durante el año 2014 no se realizó esta actividad

2. Realizar un documento que 

complemente lo ya consignado en el 

PEF alrededor de estos aspectos

* Durante el año 2014 no se realizó esta actividad

Interdisciplinarieda

d
Interdisciplinariedad

Apoyar las activiades y 

procesos de los 

subcomités

Comité de Currículo
Comité de 

Currículo

Apoyar el desarrollo de las activiades 

de cada Subcomité de Curriculo 

* El dìa 2 de diciembre se efectuará comité ampliado con todos los 

miembros de los subcomités, con el propósito de conocer los avances 

realizados y proyectar acciones para el 2015,

APOYO A LOS 

PLANES DE 

MEJORAMIENTO 

DE LOS P'C

TRABAJOS DE 

GRADO

P L A N   E S T R A T É G I C 

O   D E   D E S A R R O L L 

O   Y   P L A N   T R I E N A 

L

PROYECCIÓN PLAN   DE   ACCIÓN  2014 -COMITÉ DE CURRICULO FACULTAD DE 

ARTES ASAB

ESTRAT

EGIA

PROGRA

MA

 Comité de 

Currículo 

Consolidación de 

protocolos de Trabajo 

de Grado

Grupo de Trabajo de 

Grado  Subcomités de 

Currículo

SYLLABUS

OBJETIVO DEL 

SUBPROYECTO
ACTIVIDADES EJECUTADAS

 Fortalecer 

academicamente los 

espacios transversales 

institucionales

RESPONSABLE 

DIRECTO
GESTOR ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Comité de 

Currículo

Apoyo a los planes de 

mejoramiento de los 

Proyectos Curriculares 

Subcomités de 

Currículo
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O F I C I N A    A S E S O R A    D E    P L A N E A C I Ó N    Y    C O N T R O L

FORMATO ÚNICO PARA LA  FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN E INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS

COMITE DE CURRÍCULOFACULTAD DE ARTES ASAB

SUBPROYECTO

Docentes Cátedras

*Francisco Jose de 

Caldas

*Democracia y 

Ciudadanía

* Arte y Contexto 

Docentes del Espacio 

*Producción y 

Comprensión de 

Textos 

*Ensamble de 

Creación 

*Gestión y Producción 

Artistica y Cultural

*Segunda Lengua

 Evaluar los Espacios 

Comunes 

P
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g
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m
a
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Caracterizar de multi, 

inter, trans e 

(in)disciplinariedadn 

Comité de Currículo

ESPACIOS 

COMUNES 

INSTITUCIONALES 

Y DE  FACULTAD 

internacionalizació

n y 

Ambientalización 

del Curriculo

Reconocimiento 

del plan TICs 

Institucional 

* Durante el año 2014 no se realizó esta actividad

Comité de 

Currículo

Comité de 

Currículo

Reconocimiento del 

plan TICs Institucional 

*Acopio de información y normatividad sobre trabajos de grado.

*Con la emisión del Acuerdo 031 del Consejo Académico se determina 

que es competencia de cada proyecto curricular la realización de los 

protocolos de los trabajo de grado.

Discusión, elaboración y unificación de 

protocolos y formatos para trabajos de 

grado.

Elaboración de los PEP

1. Reuniones permanente para 

consolidar un documento que pueda 

ser agregado al PEF

internacionalización y 

Ambientalización del 

Curriculo

Identificar lineamientos 

para la  

internacionalización y 

ambientalización del 

Curriculo a partir de los 

documentos propuestos 

por el CERI y el PIGA

Comité de Currículo

 *Lineamientos para la construcciòn de los Proyectos educativos de cada 

Programa PEP Siguiendo el modelo del Proyecto Educativo de Facultad  

PEF

*socialización de información tomada de los registros  calificados de cada 

ProyectoCurricular (misiòn, visión y perfiles) para ser tenidos en cuenta 

en la construccón de los PEP.

*Análisis de número de estudiantes por espacio académico de acuerdo 

con las particularidades formativas Resolución No. 024

*Estudio de homologaciones y validaciones caso Arte Danzario

* Gestiön y administración los recursos humanos (monitores)  y 

económicos asignados para las cátedras. Los proyectos curriculares 

asignana los docentes de  los espacios comunes y a la vez abren el 

espacio académico en la planeación de la facultad, en cuanto a horarios, 

número de grupos y espacios físicos.

Elaboración y consolidación de 

propuesta de nuevo formato de 

syllabus por parte del comité de 

Currículo   

Revisión Syllabus de Espacios 

Comunes de Universidad y de Facultad. 

Docentes de los 

Espacios 

Comunes 

Institucionales 

Comité de 

Currículo

ESPACIOS COMUNES 

INSTITUCIONALES Y 

DE  FACULTAD 

Planear y organizar dos (2) eventos 

anuales en donde se evalue el proceso 

de los Espacios Comunes de 

Universidad y de la Facultad

Unificar criterios para la 

implementación del 

Reglamento sobre  

Trabajo de Grado
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Anexo 5: Informe Comité de Currículo Facultad de Ciencias y Educación (Prof. Juan Francisco Aguilar Soto). 
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Anexo 7: Informe de subcomités Comité Institucional de Currículo. (Proyecto educativo de la Universidad Distrital 
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Anexo 8: Informe de Asistentes Académicos vigencia 2014-III. 
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