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1. Programación eventos:  
Se hace entrega a los c oordinadores de las facultades de medio ambiente e ingeniería de  las invitaciones para los eventos del 
13  y el 20 de noviembre. Se confirma el evento de la facultad de ciencias y educación el 10 de noviembre en la aduanilla de 
Paiba, queda pendiente la confirmación de experto de la facultad tecnológica.  
 La profesora Piedad comenta que ha elaborado una  propuesta para un evento final del año en el cual se invite y haga un 
reconocimiento a los profesores que trabajaron en la elaboración de los documentos de proyecto educativo en las facultades. 
Se acuerda realizar el evento el 5 de diciembre en la mañana,  con los subcomités actuales, los invitados especiales y en esta 
sesión presentar los informes sobre internacionalización y ambientalización del currículo, por parte de los expertos.  

2. Informe por facultades sobre los indicadores 112-116 y 224. 
Los profesores  Juan Fernando Cáceres y William Mora hacen  entrega y da lectura a los documentos que contienen  las 
reflexiones realizadas en las facultad es de artes y medio ambiente sobre los indicadores.  (ver anexos). Posteriormente se 
realiza la discusión sobre los siguientes aspectos relacionados con los indicadores.  

ACTA N° 37 ( 12-11-2013) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de Currículo – Vicerrectoría Académica  

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

Lugar: Auditorio     Fecha: 1 noviembre 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  

 

JUAN FERNANDO CÁCERES  Coord. Comité de currículo  Facultad de Artes  
 

WILLIAM MORA P.     
Coord. Comité de currículo  Facultad de  Medio 
ambiente  

 

MANUEL MAYORGA  Coord. Comité de Currículo Fac. Tecnológica   

ALEXIS ORTÍZ   Director CERI  Se excusa  

PIEDAD RAMÍREZ PARDO  Coord. Comité Institucional de Currículo  

ANDREA ORTÍZ  Asistente PAIEP   

 YOLANDA URREGO  Asistente Vicerrectoría   

Elaborada por: Piedad Ramírez Pardo  

Orden del Día  
1. Programación de eventos  

2. Informe por facultades sobre los indicadores 112-116 y 224. 
3. Informe por facultades sobre proyecto educativo y especificidades.     
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112- Información verificable en documentos institucionales, sobre mecanismos de evaluación curricular y su aplicación    1. Se 
evidencia la existencia de mecanismos y criterios  de evaluación  institucionales  que se aplican a estudiantes, profesores.  2. 
También la existencia de un modelo de autoevaluación institucional que  que incluye lo curricular y que es aplicado en los 
proyectos curriculares bajo la coordinación de la oficina de autoevaluación ya creditación.  3. En la facultad de medio ambiente 
no  existen en los archivos mecanismos de evaluación curricular, los procesos de evaluación han estado asociados con 
acreditación  4. El tema circuló el el CUIC hace dos años, según el profesor Mora acreditación supuso que debía hacerlo el CIC. 
5.se concluye que esta es una de las tareas establecidas en las funciones  que deben realizar los  consejos curriculares y los 
coordinadores, también que debe incluirse en el documento del proyecto educativo institucional.  
 
Indicador 116- Información verificable sobre alternativas institucionales para el fomento de la interdisciplinariedad y la 
flexibilidad y su impacto.  1. La interdiscipliariedad se expresa en los espacios académicos de algunos proyectos 
curriculares, en los grupos de investigación,  en las practicas y en los proyectos trasversales como las cátedras. 2. En la 
facultad del medio ambiente existen 6 espacios comunes que evidencian la flexibilidad.  3. En la facultad de ciencias y 
educación la interdisciplinariedad es principio orientador del  proyecto educativo desde 1999   y la mayoría de los 
proyectos curriculares han incluido este principio en sus diseños curriculares,  son excepciones matematicas  y el de 
lingüística aplicada a la enseñanza del inglés.  
 
Indicador 224- Información verificable sobre enunciados de la institución acerca de los resultados educativos que espera 
y la forma en que los van a valorar o evaluar.1. los profesores de artes responden esta pregunta en correlacion con la 
visión 2. Los de medio ambiente, consideran que es a través de la investigación que se está impactando en el medio  3. 
Los documentos de proyecto educativo no contienen indicadores de evaluación de resultados, el profesor Aguilar 
onsidera que esto se puede evaluar mejor con los indicadores de autoevaluación. 4. El profesor Mayorga comenta que a 
partir de la experiencia de la reunión con egresados han venido trabajando  en la evaluación del impacto sobre el 
medio, a través de encuestas, encuentros con empresarios, análisis del observatorio laboral. 4. El profesor Aguilar 
comenta que es necesario reflexionar sobre el sentido de los indicadores y la concepción de evaluación que hay detrás 
de ellos, que corresponde mas bien a un modelo de input-output o insumo-proceso-producto,  que es diferente a 
laevaluacion iluminativa  uw juzga por l que se está haciendo de forma interpretativa.  
 
3. Informe por facultades sobre proyecto educativo: queda pendiente para la discusión en  las dos sesiones siguientes 
del  CIC.  
 

COMPROMISOS  

1. 1. Informe por facultades sobre proyecto educativo y especificidades. Responsables: Coordinadores    
2. 2. Informe por facultades sobre los indicadores 112-116 y 224.  
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Anexo No. 1 invitaciones a los eventos   
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 Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
Anexo No. 2- Informe de la Facultad de Artes ASAB sobre los indicadores   
Comité de Currículo de la Facultad de Artes ASAB  
 
1. Alternativas institucionales sobre los mecanismos de evaluación  
En la Universidad existen diferentes mecanismos reguladores de las funciones tanto de los docentes como de los 
estudiantes, consignadas en el Estatuto Estudiantil y en el Estatuto General UD. Para los estudiantes, este proceso inicia en el 
aula de clase y se formaliza en los contenidos programáticos, en donde se presentan las estrategias de evaluación, que 
deben ser expuestas al inicio del semestre por parte de los profesores. En los registros calificados se enuncian las pruebas 
académicas, desde las cuales se evalúa la gestión académica de los estudiantes y se cuantifican sus resultados, con el fin de 
controlar el proceso de formación y lograr la excelencia

1
.  

En Artes Plásticas y Visuales, se concibe la evaluación como parte fundamental del la construcción del saber, a través de 
procesos de comparación, reflexión y orientación. A su vez, se permite al docente autoevaluarse y evaluar sus prácticas y, al 
estudiante, identificar sus fortalezas y debilidades para hacer seguimiento de sus propios cambios y progresos

2
2. Un proceso 

evaluativo inédito para el Proyecto Curricular de Artes Plásticas y Visuales han sido las llamadas Evaluaciones Colegiadas, en 
donde al final de cada periodo y a la luz de los procesos desarrollados, estudiantes y profesores ponen a consideración y 
revisión crítica y analítica ante sus pares y, en general, ante la comunidad interna y externa los resultados obtenidos en todas 
las asignaturas. Por lo tanto, resulta de gran utilidad la confluencia de diversos puntos de vista que, al problematizar en torno 
de un hecho estético, lo enriquecen y le señalen diferentes alternativas de desarrollo

3
.  

En cuanto a la Maestría en Estudios Artísticos, de acuerdo con las políticas de evaluación institucionales propuestas por el 
Consejo Académico y aprobadas por el Consejo Superior, propone al Consejo de Facultad los criterios de evaluación de los 
aprendizajes y las competencias de cada uno de sus estudiantes, rigiéndose de acuerdo a los principios de libertad de cátedra 
y libertad de aprendizaje. La valoración de los procesos de formación en la Maestría se desenvuelve en varios escenarios:  
• La autoevaluación (el estudiante a partir de su trabajo reflexivo y creativo va revelándose a sí mismo dentro de su propio 
proceso).  
• La heteroevaluación (el docente de palabras éticas busca no cosificar, sino ser el compañero de navegación en su proceso 
de construcción-reconstrucción).  
• La coevaluación: Urdimbre de valoración entre las palabras que desde diferentes puntos de vista tejen el docente y el 
estudiante. Urdimbre de valoración que se realiza entre pares dando cuenta de la construcción en colectivo del 
conocimiento.  
• La evaluación de la puesta en escena del proceso y/o práctica artística.

4
  

Por otro lado, en relación con la Evaluación Docente, en cada Facultad y según el Estatuto Docente, funciona con carácter 
permanente un Comité de Evaluación Docente, cuya función es colaborar con la Decanatura y la Coordinación de los 
Proyectos Curriculares en la evaluación de los profesores adscritos a la Facultad. Dicho comité define el modelo de 
evaluación, los instrumentos, los procesos a seguir y la logística. En la Universidad se cuenta con un Sistema de Evaluación 
Docente, apoyado en la normatividad y en la infraestructura computarizada donde los estudiantes evalúan a los docentes y 
estos últimos también se autoevalúan; además se realiza una valoración a partir del plan de trabajo acordado, donde se 
revisa el cumplimiento de los compromisos asumidos. Estos procesos son permanentemente consultados y evaluados por los 
sectores administrativo y académico, para garantizar su calidad, oportunidad y eficiencia. Con los resultados consolidados de 
estas tres evaluaciones, la institución, a través del Comité de Evaluación del Desempeño Docente y del Comité Institucional 
de Acreditación, hace un reconocimiento público a los mejores docentes evaluados de manera periódica

5
.  

En los Registros Calificados de todos los Proyectos Curriculares, está el componente de la Autoevaluación, el cual se concibe 
como un proceso de análisis y reflexión permanente sobre la Universidad, que le permite reconocerse, valorar sus procesos, 
replantear la manera como ha venido haciendo las cosas y establecer parámetros de calidad y excelencia ante la sociedad. La 

                                                 
1  R.C Artes Musicales.  
2 R.C A.P.V 
3 Íbid. 
4 R.C Maestría en Estudios Artísticos 
5 R.C Artes Escénicas 



 PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD EGEMC-F05 

SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO VERSIÓN: 1 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Página 5 de 7 

 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier 

medio, sin previa autorización. 

 

autoevaluación se orienta a proveer un nivel de comprensión sobre el funcionamiento de la Universidad en su contexto, su 
racionalidad, sentido social y educativo, sus intenciones y propósitos, así como sobre las metas que se ha fijado y los 
resultados que está generando en el entorno académico y social

6
. Desde el Plan de Desarrollo de la Universidad, como una 

de sus macropolíticas, se adopta la Acreditación de Alta Calidad, para la cual se estableció la creación del Comité de 
Autoevaluación y Acreditación con sus respectivos subcomités, el cual coordina las acciones de mejoramiento dadas tanto en 
los pregrados como en el postgrado.  
Desde los diferentes Proyectos Curriculares, se han realizado procesos de Autoevaluación, los cuales se configuraron a partir 
de los análisis y discusiones realizados con la participación de los diversos estamentos que constituyen la comunidad 
Universitaria, a propósito de la manera como debe ser asumida, examinada y valorada la educación artística de nivel superior 
que, con propósitos de excelencia académica, busca tener más coherencia entre su querer y su deber ser. En este proceso se 
realizaron diversas acciones como talleres, entrevistas, encuestas y debates.  
2. Fomento de la interdisciplinariedad  
Los Registros Calificados de los proyectos curriculares de pregrado, en el componente dedicado a la justificación del 
programa y los contenidos curriculares, exponen como parte fundamental la interdisciplinariedad, ya que las disciplinas 
artísticas se entrecruzan en muchos aspectos y culturalmente deben ser vistas de manera unificada; además sirven como 
método para formar artistas integrales y promover pensamiento. Esto se manifiesta por medio de los espacios académicos 
transversales, formulados, desarrollados y controlados por el Comité Institucional de Currículo: Cátedra Francisco José de 
Caldas, Cátedra de Democracia y Ciudadanía, Cátedra de Arte y Contexto, Gestión y Producción Artística y Cultural y 
Ensamble Seminario de Creación. También se contemplan las prácticas profesionalizantes, los trabajos de grado, algunas 
electivas y los grupos de investigación liderados por docentes

7
.  

Esa misma dirección guía el Proyecto Casabierta que, liderado por los estudiantes de los proyectos curriculares, cada año 
congrega a un nutrido público alrededor de conciertos, montajes, exposiciones, talleres, conferencias y foros, a toda la 
comunidad interesada en los asuntos del arte.  
Para Artes Plásticas y Visuales, promover las relaciones del saber entre disciplinas, en procura de facilitar la expansión de la 
creación y el conocimiento, parte de la necesaria articulación de asignaturas, áreas y componentes, pero también de la 
interacción con los otros proyectos curriculares

8
. Por eso, una de sus mayores preocupaciones es abrirle las puertas del 

proyecto a los demás Proyectos Curriculares, en procura de construir diálogos con otras dimensiones. Dentro del currículo 
hay grupos de corte interdisciplinar como Athanor, Okan y el grupo de Investigación para la Creación Artística, con 
estudiantes y docentes de los diferentes proyectos curriculares de la Facultad. En la misma vía están los Semilleros Sin título, 
Cuerpo e Imagen, Geografías Corporales y Con Zumo de Limón. Igualmente se encuentran docentes y estudiantes que se han 
interesado por grupos liderados por investigadores externos al proyecto y que, por ende, tienen una incidencia en proyectos 
curriculares como los de Artes Escénicas y Artes Danzarias

9
. Dentro de las asignaturas se encuentra a Taller Integral I y II 

como interdisciplinar, por su objeto de estudio, sus objetivos y sus docentes.  
En Artes Musicales, hay una modalidad de trabajo llamada práctica interdisciplinaria, “en la que se abordan contenidos y 
competencias pertenecientes al campo del arte, que superan las del campo musical particular. Amplía los horizontes del 
estudiante hacia la conceptualización y/o reflexión del campo artístico en general y, por supuesto, hacia el trabajo 
interdisciplinario (música- escena; música- movimiento; música-plástica; música y matemáticas entre otras”

10
. Y dentro de 

los espacios teóricos, se encuentra la asignatura de Músicas Regionales construida a partir de categorías de la lingüística 
aplicadas al análisis musical.  
Desde Artes Escénicas, Taller Integral es el espacio académico en el que confluyen todos los agentes, lenguajes y disciplinas 
en la resolución del signo escénico. Por su lado, Montaje busca concretar puestas en escena en las que el público, como 
último y definitivo actante, cierra la experiencia interdisciplinar denominada montaje, espectáculo, puesta escena. Desde 
esta aproximación, actores, diseñadores, músicos, técnicos y espectadores, actúan conjuntamente en la definición del signo 

                                                 
6 R.C Artes Musicales  
7  Actualmente, la Facultad de Artes-ASAB cuenta con un total de veinticinco (25) Grupos de investigación, de los cuales veinte y uno (21) se encuentran 

activos 
8R.C.A.PV 
9 Íbid. 
10 R.C Artes Musicales 
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como forma y contenido. En Ensamble, docentes de diversas disciplinas y estudiantes de diversos programas desarrollan 
propuestas performativas, cuyos resultados salvaguardan las autonomías de las disciplinas que intervienen en los actos de 
creación. Y, finalmente, los Semilleros de investigación vinculan en sus prácticas a estudiantes de Artes Musicales, Plásticas y 
Escénicas.  
En cuanto a la Maestría en Estudios Artísticos, desde la definición de “Estudios” éstos enfatizan la necesidad de superar las 
fronteras disciplinarias para abordar diversos asuntos como el género, lo urbano, lo visual, lo performativo, lo socioespacial, 
lo ambiental, lo literario y lo colonial o poscolonial, entre otros, basándose en los programas académicos en Estudios 
Culturales, Visuales y Performativos que se presentan como un campo interdisciplinario y transdisciplinario, en el cual 
convergen métodos y perspectivas analíticas que son útiles para comprender fenómenos y relaciones que no son entendibles 
desde una mirada disciplinar. Entonces en sí, toda la Maestría implica un estudio interdisciplinar.  
Por último, la Facultad viene avanzando en la creación de la Maestría en Arte y Tecnología, en conjunto con la Facultad 
Tecnológica de la Universidad, así como en el Doctiorado en Estudios Artísticos, que continúa con la línea planteada en la 
Maestría que lleva el mismo objeto de estudio.  
3. Aplicaciónn de la visión de la Universidad y la Facultad en los PC  
Desde la justificación de los programas académicos en los Registros Calificados, se evidencia una corelación con la visión de 
la Universidad y la Facultad, al producir y contextualizar saberes y prácticas artísticas y culturales con reconocimiento local, 
nacional e internacional desde la docencia, la extensión (preparatorios, sala de exposiciones ASAB), la investigación-creación, 
los semilleros de investigación, el programa de egresados, convenios interbibliotecarios, proyectos de formación y los 
diferentes convenios con instituciones gubernamentales, culturales y universidades a nivel nacional e internacional. En los 
diferentes Proyectos Curriculares se han establecido alianzas importantes con las localidades de la ciudad, con el fin de 
articular la educación superior con los niveles básicos y medios del sistema educativo distrital, buscando, además, crear las 
condiciones para construir y posicionar el proyecto de Formación Temprana en Artes.  
Todos los proyectos curriculares señalan como componente importante a la investigación-creación, inevitable en el ejercicio 
de las artes. Alrededor de esto, se cuenta con reflexiones teóricas y con la práctica generadas por los docentes-artistas de la 
Facultad alrededor del acto de creación, su función dentro de la formación académica y su potencial integrador e 
interdisciplinario, los cuales sirven de base para pensar la experiencia creativa formulada, cuestionada y puesta en diálogo 
desde la práctica docente.  
Finalmente, en cuanto al mejoramiento en la función docente, la Facultad recién aprobó un Plan de Capacitación Docente 
que, desde la Decanatura y con el apoyo de las diferentes coordinaciones de Proyectos Curriculares y de Unidades, para su 
efectivo cumplimiento. Dicho paln incluye capacitaciones disciplinares, en TICs, segunda lengua e introducción universitaria, 
entre otros aspectos relevantes para el desarrollo de la actividad académica y administrativa de la Universidad.anexo  
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Anexo No. 3 Informe facultad de medio ambiente y recursos naturales  
 

 
  


