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ORDEN DEL DÍA 

1- Actas No. 2 , 3 y 4  

2- Presentación y armonización delos planes de acción de los subcomités y el plan general del  CIC 

ACTA N° 4  (12-03-2013) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de Currículo - Vicerrectoría Académica 

Hora de Inicio: 2:00 p.m. 
Hora de Final:4:00 p.m. 

Lugar: Sala juntas Vicerrectoría Académica  Fecha: 12 marzo de 2013 
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Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA  

FLOR ALBA SANTAMARÍA IEIE Se excusa 

TOMÁS SÁNCHEZ AMAYA PAIEP  

CARMENZA MORENO  Coord. Comité de Currículo Fac. Ingeniería  

LUDY MARTÍNEZ Autoevaluación y Acreditación Institucional  

OLGA ISABEL PALACIOS 
Coord. Comité de Currículo Fac. Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

 

YOLANDA URREGO Vicerrectoría Académica  

PIEDAD RAMÍREZ PARDO Coord. Comité Institucional de Currículo  

  

Elaborada por: Piedad Ramírez Pardo  Visto Bueno del Acta:  

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA : 
 

1. 1- Se aprueban las actas No. 2, 3 y 4 sin observaciones.  
2.  
3. 2- PRESENTACION DE PLANES DE ACCIÓN 

La profesora  Piedad inicia con la presentación del plan de acción del Grupo No. 1, explica cada una de las  
actividades que se van a realizar para  su cumplimiento. En el proceso de revisión se comentan los siguientes  
aspectos:   a) se realizan ajustes en las fechas del cronograma  para cumplir con las actividades  b) Para el encuentro 
con los expertos se sugiere establecer la conveniencia de trabajar por áreas, de acuerdo con los intereses de las 
facultades o en general, con expertos en el temade currículo c) los coordinadores de facultades solicitan a la 
coordinadora hablar con los decanos para agilizar los trámites de revisión y aprobación de los documentos de 
proyecto educativo por parte de los consejos de facultad d) sugieren como invitados expertos sobre el tema de 
currículo a la Decana de la facultad de educación del externado o al profesorFrancisco Antonio AriasMurillo de la 
Universidad del Tolima o al profesor Henry Portela de la Universidad de Caldas.   
.   
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4.  El profesor Tomás, hace la presentación del plan de acción elaborado por el Grupo No. 3, señalando que del 

análisis de la ficha quedaron 3 metas. Al respecto la profesora Piedad aclara que es necesario precisar en cuáles 
de las actividades el Comité puede apoyarlos e incluir las fechas requeridas en el cronograma general de 
actividades. También aclara que habló con la profesora Flor Alba Santamaría y falta incluir en el plan de acción 
el Segundo encuentro de prácticas docentes  y el programa de Inducción para profesores. Comenta que se 
propone articular algunas de las actividades de formación Docente con el III Coloquio que realiza el PAIEP. Con respecto 
a la encuesta solicita la elaboración de una carta para que el formato de profesores sea incluido en el sistema Cóndor; 
para la aplicación de la encuesta de estudiantes, solicita la revisión de parte del comité y  comenta que cuenta con el 
apoyo de profesores y estudiantes del PAIEP, para su aplicación.  

 
Sobre el plan de acción del Grupo No. 2, la profesora Carmenza comenta que está pendiente diligenciar el 
formato, pero que las metas giran alrededor de los siguientes aspectos: a) elaborar el estado del arte sobre 
Flexibilidad curricular  b) sistematizar y evaluar la información que aparece en los documentos de registro 
calificado de los proyectos curriculares sobre el tema de flexibilidad y créditos académicos c) elaborar un 
proyecto de investigación para evaluar el impacto del Sistema de créditos en la UD.  
 
Con respecto al tema de Ambientalización Curricular, la profesora Irma aclara que es necesario diferenciar las 
actividades del PIGA del documento que se requiere para la ambientalización curricular, que es un tema que 
quedó pendiente de realizar con el profesor William Mora. Aclara que la discusión sobre educación ambiental 
en la Universidad se inició con el desarrollo de un nodo que fue apoyado por el IEIE, pero que no tuvo 
continuidad. Se acuerda discutir sobre la pertinencia de incluir un documento adicional, pues en los proyectos 
educativos se ha abordado el tema de desarrollo sostenible como uno de los componentes o considerar la 
educación ambiental desde pedagogías ecoconcentradas, éticas del cuidado o posturas estéticas,que analizan 
al hombre y la naturaleza, en su dimensión relacional.  
 

Compromisos 

1- Realizar los ajustes en los planes de acción y remitirlos a la Coordinadora- Responsables Grupos No. 1,2,3 
Fecha: marzo 19 de 2013.  
2- Armonización de planes de acción y organización del plan general de acción del CIC- responsable 

Coordinadora. Fecha: marzo 19 de 2013.   
3- Sugerir profesores expertos en el tema de currículo en general o por áreas. Traer nombres y referencias de 

los candidatos.  
4- Revisión y entrega de documentos de proyecto educativo de las facultades: Medio ambiente, tecnológica e 

ingeniería. Responsables: Coordinadores y comités de facultades  
5- Lectura y entrega de comentarios sobre documentos de proyecto educativo de las facultades Medio ambiente, 

tecnológica e ingeniería. Responsables: J.F. Aguilar, J.F. Cáceres, Piedad Ramírez- Fecha: Abril 2.    
 

 
 
 


