
 PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD EGEMC-F05 

SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO VERSIÓN: 1 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Página 1 de 5 

 

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

medio, sin previa autorización. 

 

ORDEN DEL DÍA 
1- Armonización de planes de acción y organización del plan general de acción del CIC 
2- Expertos en el tema de currículo     
3- Documento Lineamientos del Proyecto Educativo de la Universidad Distrital FJC Responsable: William Mora.   
4- Comentarios sobre documentos de proyecto educativo de las facultades tecnológica e ingeniería.  
5- Revisión documentos PIGA  e Internacionalización de la Educación.  

 

ACTA N° 9 (16-04-2013) 

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 autoevaluación y acreditación (tercer piso)  Fecha: 16 abril de 2013 

P
ar

ti
ci

p
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te
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Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA  

TOMÁS SÁNCHEZ AMAYA PAIEP  

MANUEL MAYORGA  Coord. Comité de Currículo Fac. Tecnológica   

CARMENZA  MORENO  Coord. Comité de Currículo Fac. Ingeniería   

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 FERNANDO CÁCERES Coord. Comité de Currículo Fac. Artes – ASAB  

PIEDAD RAMÍREZ PARDO  Coord. Comité Institucional de Currículo  

 FLOR ALBA SANTAMARIA   IEIE   

Elaborada por: Piedad Ramírez Pardo   

 DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA : 
1. 1. Armonización de planes de acción y organización del plan general del CIC. La profesora Carmenza remite 

el acta de la reunión realizada por el subcomité del proyecto de flexibilidad el día 3 de abril de 2013,  cuyo 

contenido se incluye en el anexo No. 1 y en el plan de acción general del comité.  

2. 2. Expertos en el tema de currículo. Se configura el siguiente listado inicial:   CIC- Abraham Magendzo,  Myriam 
Ochoa, Mario Díaz.  Por facultades: FMA- Luis Posada; FI- Ernesto Acosta; FT-  Vicente Albenis Lacaustre; FA- Gabriel 
Mario Vélez Salazar y Tamer Arana de la Universidad de Antioquia.  Queda pendiente recoger la información de 
contacto.   

3.  
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4. ha estado enfermo, sugiere como próxima fecha el 23 de abril.  
5. 4. Revisión documentos proyecto educativo facultades  tecnológica e ingeniería. El profesor Juan Francisco 

Aguilar hace entrega de los comentarios al documento de la facultad tecnológica que se incluyen en el anexo 
No. 3 de esta acta.  

6. 5. Revisión documentos PIGA  e internacionalización de la educación. El profesor Juan Fernando Cáceres de la 
Facultad de Artes, ASAB, hace entrega del documento del PIGA con los comentarios al margen y del concepto 
elaborado sobre el mismo que se incluye en el anexo No. 2.   
. 

COMPROMISOS     

1. Lectura y aprobación de las actas No. 6 y 7.  
2. Consolidación de la versión final del plan de acción del CIC 
3. Lectura del acta No. 8  e inclusión de comentarios y aportes para el CIC, de acuerdo con los resultados de la 

autoevaluación institucional  
4. Lectura del acta No. 9 y de los conceptos remitidos por los coordinadores  
5. Organización de las versiones finales de los documentos del proyecto educativo con la aprobación del 

consejo de facultad  
6. Conceptos documentos PIGA  e internacionalización de la educación de todos los miembros del comité 

 

Se plantea que el objeto de la reunión es definir las tareas que se registrarán en el plan de acción del comité de currículo 

institucional correspondientes al grupo N°2 ó subcomité del Proyecto de Flexibilidad. Al respecto se revisa el cuadro entregado por 

la profesora Piedad y se reorganizan las actividades y metas de este proyecto planteadas allí, intentando que las actividades 

previstas sean lo más cercano a la realidad de nuestras posibilidades y tiempos estos próximos semestres. Se descarta como meta 

de este Proyecto y del subcomité la implementación del sistema de gestión académica para posgrados, y se ratifica la meta de 

evaluación de la implementación del sistema en créditos. 

En el transcurso de la discusión se definen tres fases del Proyecto y un primer bosquejo de las actividades que tendrían que 

desarrollarse. Se menciona que estas actividades se irán reevaluando y mejorando en la medida que se vaya desarrollando cada fase 

del proyecto. Se propone que lo que se incluya en el plan de acción sea una actividad de socialización de los avances que se van 

dando en el desarrollo de este proyecto. Esta actividad podría requerir una sesión del comité institucional cada mes en la cual se 

presentarán los informes. La meta, actividades y fases quedaron definida de la manera siguiente: 

 

 

Anexo No. 1- acta de reunión subcomité de flexibilidad  ACTA N°    (03-04-2013) 

Lugar: Sala de juntas 4 piso Fecha:  3 de Abril 2013 

Pa
rt
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ip
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te

s 

Nombre Cargo Firma 

CARMENZA MORENO  Coord. Comité de Currículo Fac. Ingeniería  

LUDY MARTINEZ Autoevaluación y Acreditación Institucional  

MARÍA CONSTANZA JIMÉNEZ Vicerrectoría Académica  

  

Elaborada por: Carmenza Moreno y Ludy Martínez  Visto Bueno del Acta:  
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META 1 Evaluación del impacto de la implementación de la política de flexibilidad académica en los proyectos curriculares de 
pregrado de la Universidad Distrital 

Fase 1 (Hasta julio de 2013)  Recopilación de la información. 
Actividades: 

1. Sistematización la información de los documentos de Registro Calificado de  los proyectos curriculares de pregrado. 
2. Recopilaciones de la información de fuentes (búsqueda) documentales y no documentales (2008-2013). 
3. Revisión de la normatividad interna y externa. (normograma) 
4. Revisión de planes de estudio (Horas y Créditos). 

Resultado fase 1: Elaborar el estado del arte de los procesos académicos relacionados con la flexibilidad. 
Fase 2. Análisis y Conceptualización (Hasta diciembre de 2013) 
Actividades: 

1. Análisis de  la información de los documentos de Registro Calificado de  los proyectos curriculares de pregrado. 
2. Análisis y recopilaciones de la información de fuentes (búsqueda) documentales y no documentales. 
3. Análisis y  revisión de la normatividad interna y externa. 
4. Análisis Revisión de planes de estudio (Horas y Créditos). 
5. Definición de conceptos y elementos de la flexibilidad (contextos nacionales e internacionales. 
6. Identificación de variables o categorías de análisis. 
7. Diseño de instrumentos de evaluación. 

Resultado fase 2: Marco conceptual y teórico (2014)  Fase 3- Evaluación y análisis de resultados 
COMPROMISOS: Queda pendiente que la profesora Constanza entregue la primera versión de este proyecto de investigación. 

Los profesores Manuel, Ludy, Constanza y Carmenza realizarán la revisión de la información relativa a flexibilidad que fue extraída 
de los registros calificados de los Proyectos Curriculares de cada Facultad, e irán construyendo las posibles categorías teniendo en 
cuenta la propuesta que hace la profesora Ludy. 

Anexo No. 2-  CONCEPTO DEL COMITÉ DE CURRÍCULO DE LA FACULTAD DE ARTES-ASAB EN RELACIÓN AL DOCUMENTO DE 
AMBIENTALIZACIÓN PRESENTADO POR EL PIGA  
Partiendo del documento Papel de la Gestión Ambiental de la Universidad Distrital en la propuesta de Modelo Educativo, Flexibilidad 
Académica y Formación Pedagógica/didáctica del profesorado (PIGA 2012), puesto a consideración de las diferentes facultades, se 
recomienda:  
1. Cambiar el término “Modelo Educativo”, por “Proyecto Educativo”, ya que de manera reiterada se nombra de la primera forma.  

2. Que, en el ítem 1 del aparte Marco Normativo de la Gestión Ambiental en Colombia, mencionar los distintos aspectos 
relacionados con esta dimensión que aparecen en la Constitución y que se mencionan a lo largo de su texto.  

3. En el ítem 3 no se entiende qué diferencia existe entre el PIGA y el PGA, si lo primero es institucional y lo segundo distrital o si son 
la misma cosa.  

4. En el segundo y tercer párrafo de la página 4 se nombra la Política Pública Distrital de Educación Ambiental, sin especificar bien su 
sigla: no se sabe si es PPDEA o PPDED (como aparece).  

5. El siguiente párrafo es una cita. La misma se debe contextualizar y comentar.  

6. En los objetivos del PIGA se habla a nivel Distrital y no Institucional. Tal vez se debería hablar del impacto institucional sobre el 
entorno, más específicamente Bogotá y la región.  

7. En el cuadro 1, en el nivel 1, dice:” Reconocer y ser respetuosos con los límites en nuestros ecosistemas”. ¿A qué límites se 
refiere?  

8. En el mismo cuadro, nivel 2, dice: “Desarrollo sostenible como paradigma articulado a la universidad”. Se propone que diga “(…) 
articulado a las funciones misionales de la universidad y a los diferentes estamentos que la componen”.  

9. En el nivel 4, en “Equidad en la distribución de los recursos”, ¿a cuáles recursos se refiere?  

10. En cuanto a los ocho programas del PIGA y para el caso específico de la Facultad de Artes-ASAB, la aplicación de los mismos es 
parcial e insuficiente, toda vez que la sede ASAB demanda un tratamiento muy particular . La condición del edificio (Patrimonio 
Arquitectónico), su ubicación en un sector comercial deprimido, de alta inseguridad, con fuerte actividad de prostitución y gran 
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ocupación de habitantes de calle, exige que las intervenciones estén acompañadas de las autoridades y dependencias que operan 
en los aspectos que afectan el buen mantenimiento y acceso a un establecimiento de gran actividad cultural. Sin embargo, en este 
proyecto no se contempla un manejo que responda a las verdaderas necesidades de la sede ASAB como corresponde a un sistema 
de gerencia ambiental responsable.  

11. En cuanto a la ambientalización curricular, las orientaciones sobre cómo impactar el currículo han de estar directamente 
relacionadas con las disciplinas que apoyan los proyectos curriculares, desde cada campo. La reflexión sobre ambientalización y 
ecología debe responder a una concepción humanística, ética y estética del profesional formado en la Universidad Distrital. La 
relación con el otro y con los otros es el vínculo determinante para actuar en un espacio. Una ética del auto –cuidado proporciona  
Herramientas fundamentales para un desarrollo social.  
12. Es necesario aclarar también que el documento del PIGA no debe ser un manual de “tips” de conservación del medio ambiente, 
sino un definidor de políticas a corto, mediano y largo plazo, con responsables, costos, estrategias de financiación, etc. Que se 
instalen dos o cinco canecas no es una política, sino una estrategia que puede cambiar en cualquier momento.  

13. También es importante, al final, realizar una corrección de estilo.   
Anexo No. 3- CONCEPTO DEL DOCUMENTO DE PROYECTO EDUCATIVO DE LA FACULTAD TECNOLOGICA  
Profesora: 
PIEDAD RAMÍREZ 
Coordinadora 
Comité Institucional de Currículo UDFJDC 
 
Apreciada profesora: 
 
Cordial saludo. A continuación presento algunos comentarios suscitados de la lectura del documento: LINEAMIENTOS 
CONCEPTUALES Y CURRICULARES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y FORMACIÓN POR CICLOS (Resumen ejecutivo), 
documento cuyos compiladores son los profesores MIRNA JIRÓN POPOVA, MANUEL ALFONSO MAYORGA MORATO y VÍCTOR RUIZ, 
de la Facultad Tecnológica. 
El documento ofrece unos antecedentes históricos e institucionales, unos lineamientos conceptuales y unos lineamientos 
curriculares. El énfasis está puesto en la explicitación de la concepción de la formación por ciclos propedéuticos, de manera que el 
componente histórico se detiene en la narración de los antecedentes legales y del desarrollo interno que en la Facultad Tecnológica 
han tenido dichos ciclos. 
Los lineamientos conceptuales hacen referencia a la distinción conceptual entre técnica, tecnología y ciencia, destacándose una 
concepción de ciencia que corresponde a un paradigma hoy bastante cuestionado en los ámbitos académicos y científicos, pero que 
en el documento no se discute. Estas definiciones se acompañan con una definición de educación tecnológica según la cual ésta 
“permite la estructuración de conocimiento de base científica propio de la tecnología, para la concepción, el diseño, construcción, 
aplicación, dirección y gestión de soluciones tecnológicas, bajo criterios precisos de eficacia, costo y financiación, con un alto grado 
de responsabilidad social y medio ambiental”.  
Para la definición de formación por ciclos se asumen como sinónimos los niveles y los ciclos de formación. El documento menciona 
que el modelo educativo de la Facultad Tecnológica está compuesto por dos ciclos: Uno tecnológico, propedéutico en relación con 
el segundo ciclo, de ingeniería, el cual es complementario del primero. Los dos ciclos comparten las mismas áreas de formación: 
Socio-Humanística, Ciencias Básicas, Económico-Administrativa, Básicas  de la Profesión y Profesional. Cada área de formación, a su 
vez, se organiza en sub-áreas de formación. Los planes de estudio de los programas académicos de la Facultad Tecnológica siguen la 
normatividad vigente en la Universidad Distrital sobre este aspecto, y por tanto ofrecen espacios académicos como son las 
asignaturas, cátedras y grupos de trabajo, espacios que se clasifican en obligatorios (básicos y complementarios) y electivos 
(intrínsecos y extrínsecos). 
Quizás por tratarse de un documento resumen ejecutivo, el texto carece de una fundamentación epistemológica sobre la tecnología 
y la ingeniería, y sus diferencias, y de una contextualización de la importancia de la formación de tecnólogos y profesionales para  
los ámbitos local, nacional y global, que ofrezca una justificación de los programas académicos en el marco de la responsabilidad 
social de la universidad. Tampoco se enuncian la misión y la visión de la Facultad Tecnológica, ni el lugar que ocuparían en el marco 
del PUI de la Universidad Distrital o de su Plan de Desarrollo.  
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Estas carencias se suman a la ausencia en el documento de una elaboración, propia de un modelo o proyecto educativo de una 
Facultad, acerca del perfil profesional u ocupacional del egresado,  así como de un planteamiento teleológico referido a las 
características de un futuro deseado en el campo del desarrollo de la ciencia,  la tecnología y la innovación, campo en el que la 
Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital FJDC hace importantes aportes. 
 
Otros vacíos que se observan en el documento se relacionan con aspectos misionales de la universidad como son docencia, 
investigación y extensión, o de aspectos estratégicos como la internacionalización o la ambientalización del currículo. Tampoco son 
explícitos los criterios de evaluación del currículo. 
Finalmente, de acuerdo con las discusiones que ha venido adelantando el Comité Institucional de Currículo de la Universidad 
Distrital FJDC, sea que se trate de un documento enunciado como Modelo Educativo de la Facultad, o como Proyecto Educativo, la 
fundamentación epistemológica, sociológica, pedagógica, ético-política y de contexto, además de la legal, resultan imprescindibles, 
y seguramente se encontrarán en la versión completa del documento. 
Sin otro particular, cordialmente, 
 
Juan Francisco Aguilar Soto 
             Profesor 
 

 
 


