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ORDEN DEL DÍA 

1- Presentación de Lineamientos del Proyecto Educativo de la Universidad Distrital FJC ponente: William Mora.  

ACTA N° 6 (19-03-2013) 

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 videconferencias  Fecha: 19 marzo de 2013 

P
ar

ti
ci

p
an

te
s 

Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA  

TOMÁS SÁNCHEZ AMAYA PAIEP  

MANUEL MAYORGA  Coord. Comité de Currículo Fac. Tecnológica   

LUDY MARTÍNEZ Autoevaluación y Acreditación Institucional  

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

 

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

JUAN FERNADO CÁCERES Coord. Comité de Currículo Fac. Artes – ASAB  

ANDREA ORTIZ ACOSTA  Asistente PAIEP   

PIEDAD RAMÍREZ PARDO  Coord. Comité Institucional de Currículo  

Elaborada por: Piedad Ramírez Pardo  

 DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA : 
 
El profesor Mora señala que la presentación se apoya en los aportes de tres momentos: 1- el documento que se 
presento en el  2011, 2-Los debates que se suscitaron en las facultades y los comentarios que enviaron los profesores, 
positivos y negativos  3- los resultados del  evento del 14.  
 
Inicialmente plantea las siguientes recomendaciones generales para la elaboración del documento:  
*El documento debe ser suscinto, no extenso, cumplir con requisitos de precisión y síntesis en lo fundamental, 
unificador y orientarse al mejoramiento constante.  
*Un postulado básico que ha regido el documento ha sido el de unidad en la diversidad, esa idea es un principio 
metodológico y  político.  
*No hay pureza en los planteamientos, esto permite reconocernos y diferenciarnos desde el otro en una propuesta en 
constante evolución.  
*Se da primacía a los principios de coherencia, pertinencia y compromiso, por encima de los principios de eclecticismo, 
conveniencia, pragmatismo o coyuntura, producto de una sumatoria de intereses de distintos orígenes y tendencias. 
*Parte de considera r que sólo en la medida en que se dé una participación democrática, se limaran las desconfianzas y 
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rivalidades muchas de ellas infundadas, generando así una  propuesta educativa de mayor legitimidad y con respaldo.  
*El concepto de modelo educativo es inconveniente por su concepción al tratar de generar una única forma de ver la realidad, 
uniformando y cohibiendo la flexibilidad, además, se confunde con modelo curricular y  pedagógico.  
*Un PE se moviliza entre dos posiciones: lo existente y deseable, pero cambiar lo presente no nos lleva a lo deseable aunque se 
asuma como meta, el cambio se sustenta en el proceso y no tanto en el punto de partida o de llegada. El modelo resultante o 
emergente es el que denominamos el proyecto educativo posible.  
*Asumir el PE como espacio de reflexión y aplicación,  autoevaluación participativa, permanente y de crítica. 
*No confundir el PE con el PEI institucional o PUI. Considerar el  PE como espacio de investigación.  
*El PE debe partir del estudio de la historia de las propuestas que se encuentran escritas en la historia de la universidad y de las 
facultades. 
*PE debe ir más allá de lo teórico deseable, la participación no consiste solamente en su aprobación por las instancias 
administrativas, la legitimidad no la da la coherencia o la participación de expertos sino la inclusión y la participación 
democrática de quienes allí participan.  
*PE debe estar enmarcado en un plan de acción y desarrollo de la Vicerrectoria y el consejo académico. Debe estar enmarcado 
en un proceso investigativo y permanente.  
*Sugiere poner a funcionar el texto y cuando se lo apropien se aprueba.  
 
Luego hace referencia a la base normativa del PE y afirma:  
*El PE solamente tiene sentido en un plan de desarrollo, tiene que articularse. 
*Son referentes del PE: el  plan estratégico de desarrollo 2007-2016, el PUI, en el cual la universidad se asume como proyecto 
cultural … Los principios y valores, la misión y visión de la universidad.    
*Pregunta si están vigentes los ejes de formación. Si esto es así la  base del PE tiene que ser la formación integral para lo 
humano y el desarrollo sustentable, la producción de conocimiento, la  investigación y la extensión.   
*Comenta que ha visto cambios en las políticas de las dos últimas Vicerrectorías que no asumen el proyecto cultural, 
sino el científico, con prevalencia de  la investigación como elemento del conocimiento científico.    
*Los principios y valores:   estatal, popular, autónoma, democrática, participativa y pluralista, rigen la universidad y también lo 
curricular.  
*El concepto de currículo no se ha modificado y sigue orientado por la Ley 115.  
*Enuncia las tensiones en las cuales se mueve el PE: conservación/-transformación; conservación/cambio; 
lineamientos/ principio;  global/ local; concepto de calidad;  proyecto  ético-politico vs. Científico- investigador, Formación 
profesionalizante vs. Formación para la investigación, innovación y emprendimiento.  
 
Comentarios de los profesores:  
El profesor Tomás  objeta el concepto de tensiones, dado que considera que sugieren realidades dicotómicas, en blanco 
y negro y la realidad tiene muchos matices. Sugiere pensar otras fórmulas sobre la base de la universalidad que 
caracteriza la Universidad. Con respecto a los fundamentos del PE no está de acuerdo con que se base en un proyecto 
de desarrollo, es al contrario, pues El PE debe trascender el tiempo como ideario filosófico, estético y ético. Considera 
que en los planteamientos faltan conceptualizaciones sobre la educación, la universidad como forma escuela, la 
formación, mundo, sociedad, hombre, conocimiento. Pregunta por las intencionalidades del modelo educativo y afirma 
que lo cultural  es más abarcante que lo científico.  
El profesor Mora  argumenta que lo complejo no es blanco y negro, sino la emergencia que se produce en la gama de 
grises, que se representa con triadas o tetraedros. Lo que se quiere mostrar son las tensiones que configuran el 
problema para la búsqueda de soluciones y lo más manejable  en este proceso es el plan de desarrollo.  
El profesor Aguilar comenta que  lo que para Tomás es defecto al presentar tensiones, para él es un mérito. No tanto 
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por la presentación de oposiciones cuanto por el referente del pensamiento complejo, en el cual se observan las 
complejidades, interacciones, flujos y dinámicas. En este sentido, sugiere no entender las tensiones como opciones 
excluyentes -una u otra- sino complementarias -una y otra-; son tensiones que van hacia lo dialectico y lo dialógico  y 
hacen parte del proyecto.  Afirma que si la universidad logra apostarle a ese tipo de paradigmas, entraría en la ruta de 
solucionar viejos dilemas, entre los planteamientos de extrema derecha y de una izquierda, a veces extrema. Considera 
adecuado defender principios generales y reconocer la tensión entre cambio y transformación, pues la universidad 
conserva y reproduce herencias  culturales.   
Comenta que no es claro para él, que el PE sea proyecto de investigación, pues el PE es más una carta de navegación, 
aunque puede acompañarse en forma permanente de proyectos de investigación, de evaluación, de sistematización de 
experiencias etc.  El concepto de Proyecto es otro de los méritos,  dado que sugiere una educación centrada en la 
proyección y no en la adaptación. Toma de Hegel los términos:  subjectum, objetum, y trayectum, para señalar que en el 
trayectum es donde se ubica el proyecto, el proyecto es curso de acción con vista al futuro,  la visión de una comunidad 
que se proyecta sobre…, que actúa e interviene sobre el mundo para transformarlo.   
La profesora Olga, comenta que no hay un conocimiento mejor que otro, por tanto, apuntarle a una investigación que 
no ignore la cultura es ya una innovación.  
La profesora Irma Yolanda sugiere como experta para el tema de currículo a la profesora Myriam Ochoa. Decana de la 
Facultad de Educación de la Universidad Externado de Colombia. Tel. 3427476. 3537000 ext. 1551-1552. Correo 
mochoa@uexternado.edu.co 
La profesora Piedad solicita a los coordinadores de Facultad hacer la entrega de la última versión de los documentos de 
proyecto educativo de las facultades con la carta de aprobación de los Consejos Curriculares. También programar en los 
subcomités la discusión sobre los documentos de Ambientalización del  currículo e Internacionalización de la Educación 
y elaborar los conceptos correspondientes.  
El profesor William Mora se compromete a enviar el documento escrito de Lineamientos del proyecto educativo y a 
reunirse nuevamente con los profesores del CIC para su revisión y comentarios.  
 

Compromisos 

 
1- Armonización de planes de acción y organización del plan general de acción del CIC- responsable 

Coordinadora. Fecha: Abril 2 de 2013.   
2- Sugerir profesores expertos en el tema de currículo en general o por áreas. Traer nombres y referencias de 

los candidatos. Responsables: todos los miembros del CIC. Fecha: Abril 2 de 2013      
3- Revisión y entrega de documentos de proyecto educativo de las facultades: Medio ambiente, tecnológica e 

ingeniería. Responsables: Coordinadores y comités de facultades  
4- 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 de 2013. 
5- Lectura y entrega de comentarios sobre documentos Ambientalización del  currículo e Internacionalización 

de la Educación. Responsables: Miembros CIC.  
6- Presentación Acuerdo Trabajos de Grado. Responsable: Constanza Jiménez. Fecha: Abril 2 de 2013.   

 

 
 
 
 

mailto:mochoa@uexternado.edu.co
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ANEXO No. 1 –DIAPOSITIVAS DE LA PRESENTACION  
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