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1. El Dr. Tiburcio Moreno presenta un informe general  con base en las apreciaciones recogidas del Seminario- taller 

realizado durante tres sesiones con los profesores de las cinco facultades.  

 

Se refiere a los siguientes aspectos:  

 Se percibe la ausencia de un proyecto formativo integrado y la  existencia de un currículo fragmentado.  

 El compromiso insitucional desde algunos agentes educativos es débil, no concreta la misión, la visión ni los 
objetivos que se persiguen en la propuesta formativa.  

 No son claros los procesos para hacer publica la naturaleza de la formación curricular.  

 Falta proyecto de universidad. Es necesario repensar el trabajo de las comunidades académicas en torno a lo 
curricular, no se capitalizan las fuerzas.  

 Las reglas de selección, distribucion y organización del currículo no son las mismas para todas las facultades, 
cada uno interpreta y asume su trabajo según sus relaciones con la institucionalidad. 

ACTA N° 34 (31-10-2013) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de Currículo – Vicerrectoría Académica  

Hora de Inicio: 9:00 a.m.  
Hora de Final: 12:00 m. 

Lugar: Sala de juntas vicerrectoría académica      Fecha: 31 Octubre de 2013 
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Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA 
 

FLOR ALBA SANTAMARIA  Directora IEIE  
 

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

 

OLGA ISABEL PALACIOS    Profesora Facultad de  Medio ambiente  
 

WILSON DÍAZ   Profesor Comité de Currículo Fac. ingeniería   

MANUEL MAYORGA  Coord. Comité de Currículo Fac. Tecnológica   

ALE3XIS ORTÍZ   Director CERI   

LUDY MARTINEZ  Autoevaluación y Acreditación   

PIEDAD RAMÍREZ PARDO  Coord. Comité Institucional de Currículo  

CONSTANZA JIMENEZ Vicerrectoría académica   

 YOLANDA URREGO  Asistente Vicerrectoría   

Elaborada por: Piedad Ramírez Pardo  

CONVERSATORIO CON EL PROFESOR TIBURCIO MORENO O.  
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 Se necesita un sistema de códigos compartidos y una comunicación directa y clara con los implicados.  

 Hay categorías sobre las cuales es necesario reflexionar: cultura escolar, comunicación, manejo del poder, 
entran en juego cuando se aborda el tema del currículo.  

 Sugiere que debe haber una comunicación directay clara con los implicados en temas curriculares 

 Considera álgido el tema de la gobernanza, pues hay problemas con el reconocimiento de la legitimidad de 
las normas. 

 Tiene que haber evaluación continua del proyecto.  

 Es curioso el sentido que los profesores le otorgan a la libertad, la diversidad y la autonomía, pues esto no 
contribuye con la creación de un proyecto común 

 Cualificacion de docentes en temas de pedagogía y currículo para que tengan claro lo que se les demanda. 

 Construir Currículos centrados en el alumno, interdisplinarios y flexibles.    

 El currículo pone en juego la misión, la visión, la institucionalidad socialmente responsable 

 Los profesores son mediadores del currículo  
  
 

2. Intervención del Sr.Vicerrector. Señala la importancia de generar políticas y direccionamiento organico de la 

universidad , de tal forma que se pueda organizar el conocimiento,  el proceso de escolarización de las profesiones y 

construir comunidad académica en la universidad. considera que tienen que haber lineamientos reales, políticas de 

formación que le apunten a los saberes diferenciados pero sobre una base común y  orgánica.   

3. Preguntas al profesor Moreno por parte de los profesores.  

El profesor Aguilar  comenta algunas de las situaciones que se han vivido en los proyectos curriculares de la facultad de 

ciencias y educación por la implementación del sistema de créditos y los espacios transversales, que en su 

implementación  afectaron las propuestas de currículo integrado. También se refiere a la  tensión que esto ha generado 

para la autonomía de las comunidades académicas que han sido gestoras de propuestas y la necesidad de 

homogenización que se ha derivado de estos planteamientos.  Por ultimo señala la necesidad de pensar cconceptos 

articuladores  del currículo y  no cree que ellos sean la flexibilidad, los créditos y las competencias.  

La profesora Irma plantea los niveles diseñados para la inclusión dela dimensión ambiental en el currículo.    El profesor 

Moreno comenta que hacen parte del tronco común lo ambiental, matemáticas, lectura y escritura.  

El profesor Lozano, comenta que en la reforma académica se concede gran importancia a lo curricular, a través de la 

creación de de una instancia de dirección curricular con carácter decisorio.  

   


