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1. 1. Actas: Se aprueban sin observaciones las actas 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 

2.  2. Agenda del evento: se programan las siguientes actividades.  
3. 8:30- 8:45 a.m. Instalación del evento profesor Borys Bustamante  
4. 8:45- 9: 30 a.m. Informes de gestión de las subcomisiones de proyecto educativo, flexibilidad y formación del profesorado  

 9:30- 10:45 a.m. Informes de gestión de las facultades 
10:45- 11:00 a.m. receso  
11:00- 11:50 Presentación del experto sobre  el documento de ambietalización – preguntas  
12:00- 12:50 Presentación del experto sobre  el documento de internacionalización – preguntas  
12:50 – 1: 15 Entrega de libros y reconocimiento a los autores  
1:15 -.2: 00  almuerzo  

3. Informe de Proyecto educativo    
 La profesora Piedad  inicia preguntando a los coordinadores sobre las discusiones realizadas en la facultades alrededor 
de la pregunta ¿Qué debe contener el proyecto educativo de la Univesidad?.  El profesor Mayorga comenta que en la 
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tecnológica han venido asumiendo las directrices planteadas en la guía elaborada por la Universidad Nacional (anexo  
No.1). El profesor Mora comenta que la guía responde a los requisitos de acreditación y no tanto a los de un proyecto 
educativo, pues el recuerda que de los documentos revisados, hay dos elementos básicos que tiene un proyecto 
educativo, que son los componentes descriptivo y normativo. El normativo hace referencia a cómo funciona en la 
practica.  
El profesor Cáceres, señala que la guía presentada es más de orientación para el programa académico, que para el 
proyecto educativo institucional, Por tanto,  sugiere que se deben incluir aspectos tales como lo ambiental, la creación, 
lo pedagógico y una conceptualización sobre lo curricular.  
La profesora Piedad afirma que ha estado trabajando con el profesor Aguilar sobre una estructura básica de proyecto 
educativo que tiene: referentes, principios rectores y componentes que a su vez, actúan sobre lo educativo, lo curricular 
y lo pedagógico.  
 Realiza la explicación de cada uno de los elementos que aparecen en las diapositivas y propone a los profesores 
complementar los aspectos que consideren esenciales en relación con los principios orientadores de lo educativo.  
Aclara que será necesario incluir otros aspectos importantes que no hayan sido desarrollados en los documentos de las 
facultades.  
Presenta además el análisis comparativo que realizó de los perfiles de cuatro facultades: ciencias y educación, artes, 
ingeniería y tecnológica. Propone a los asistentes dar lectura al cuadro y establecer para cada una de las facultades los 
siguientes aspectos: Caracteristicas del perfil;  atributos;  ejes de formación; campos de formación; áreas de formación.   
El profesor Mora comenta que en la facultad han realizado el ejercicio identificando principios para la macro, meso y 
microestructura, desde una perspectiva ambiental, compleja y sistémica. En lo educativo recoge los valores planteados 
en el documento de Famarena.  
Con respecto al perfil se analiza la pertinencia de hablar de dimensiones: del ser, del saber, del hacer para trascender. 
Etc. El profesor Mora, sugiere incluir las competencias del saber, saberhacer, saber ser, propuestas por Delors.  
El profesor Santiago recomienda revisar los enfoques que van a sustentar los lineamientos y lo político.  
La profesor Irma, considera fundamental incluir lo público y lo que significa ser ciudadano.  

 
Anexo No. 1 – Diagrama con elementos del proyecto educativo (Propuesta elaborada por Piedad Ramírez P.)  
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Una educación orientada hacia el futuro y la transformación social
Una educación que muestre que el conocimiento es histórico y socialmente 
construido. 
Una educación que aborde los principios de un conocimiento pertinente.
Educar en y para la Autonomía
Una educación  que dé cuenta de la dimensión planetaria de los conflictos actuales  
de orden ambiental, social y cultural  para poder hacer frente a sus problemáticas.
Educar para enfrentar las incertidumbres. 
Una educación que promueva la comprensión y la construcción de sentido . 
Una educación que promueva la ética del género humano 
Educar para vivir con otros 
Educar para la descolonización y la desmercantilización. 
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Anexo No. 2- análisis comparativo de los perfiles de las facultades (elaborado por Piedad Ramírez Pardo)  

 

FORMULACION EXPLICITA DE PERFILES EN LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO EDUCATIVO  

CIENCIAS Y EDUCACION  ARTES  INGENIERIA  TECNOLOGICA  

Perfil de facultad:  se organiza en 
tres dimensiones: ontologica (ser), 
epistemológica (saber) y 
contextual (saber para trascender)   

perfiles por 
programa, no de 
facultad.  

perfil de facultad  Perfil de facultad  

Atributos: critico, propositivo, 
autónomo,  humanitario 

Uso crítico de las 
herramientas del 
arte 

alta sensibilidad, compromiso 
con la identidad nacional, 
acepta la diversidad  

humano, critico, con 
conciencia social y  
ambiental  

Ejes : formación ciudadana y 
profesional  

Eje: profesional - 
investigador-
creador con 
herramientas para 
agenciar  

Ejes : ciudadano y profesional  Eje: profesional  

Valores: participación, la 
responsabilidad, la convivencia 
social y los derechos humanos.  

Valores:  Valores:  promueve el respeto 
por la vida, 
preservación de la 
naturaleza y equidad 
social  

conocimiento científico, 
tecnológico, educativo, técnico y 
artístico. Saber sobre: realidad 
social local, reginal, nacional, 
internacional.  

tecnicas y 
destrezas 
sensibles. 
Expresión, 
composición, 
dirección . 
Creación, 
investigación, 
gestión estética y 
cultural   

sólida formación en ciencias 
básicas, humanísticas, 
organizacionales y 
tecnológicas. Habilidades y 
destrezas para la resolución de 
problemas,. elaboración de 
modelos,optimización de 
sistemas.  

una sólida 
fundamentación 
científico tecnológica.  

capacitado para: reconocer 
diversidad,   

capacidad crítica, 
relacional y 
humana  

capacitado para: desarrollar 
proyectos  

  

Para: Edificar un nuevo orden 
social, convivencia, democracia 

capacidad de 
incidencia en el 
contexto . 
Producción y 
circulación de la 
obra  

Para:  busca nuevos 
conocimientos, investiga para 
brindar soluciones al 
desarrollo del país.  

para: ser agente de  
cambio, líder y gestor 
de su progreso 
intelectual y participe 
activo de la dinámica 
transformacional del 
país. 


