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ACTA N° 4                    (13-03-2012) 

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 de juntas Postgrados de Ingeniería (4° piso) Fecha: 13 de marzo de 2012 

P
ar

ti
ci

p
an

te
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Nombre Cargo Firma 

   

OLGA  ISABEL PALACIOS Coord. Comité de Currículo Fac. IMEDIO AMBIENTE  

YUDY MORALES RODRIGUEZ Coord. Comité de Currículo Fac. ARTES  

FLOR ALBA SANTAMARIA IEIE. Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas  

LUDY MARTÍNEZ Oficina Autoevaluación y Acreditación Institucional  

IRMA YOLANDA RAMIREZ PIGA. Plan Institucional de Gestión Ambiental.  

SANTIAGO GONZALEZ PAIEP  

JAIRO A. RUIZ Coord. Comité de Currículo Fac. TECNOLOGICA  

DANIEL HERNANDEZ Invitado. Facultad de Ciencias y Educación  

CLAUDIA CASTELLANOS M. Grupo de Apoyo Vicerrectoría  

WILLIAM M. MORA P. Coordinador Comité Institucional de Currículo  

 Visto Bueno del Acta:  

Elaboró:  William Mora y Claudia Castellanos. Visto Bueno del Acta:  

 
OBJETIVO: Establecer compromisos del CIC-UD para el año 2012 (continuación). 
 

 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lectura de actividades pendientes 
2. Indicadores  para Acreditación Institucional 
3.    Plan de acción  CIC 
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DESARROLLO: 
 

1. El Coordinador del CIC-UD, luego de dar la bienvenida a los asistentes, hace el siguiente balance de las actividades 
pendientes o compromisos que se encuentran al final del acta 3 : 

 

 Se han enviado los documentos solicitados y se esperan los comentarios de las facultades, al documento del CERI obre 
internacionalización del Currículo. Se recibe documento de reflexión  en 2 páginas de la Facultad de Artes sobre “Política 
de Internacionalización e Inter institucionalización del Currículo”, preguntándose sobre los mecanismos necesarios para 
acceder a la internacionalización, solicitando que el CERI lidere el proceso de evaluación de la internacionalización. 

 Se ha entregado a la oficina de Autoevaluación y Acreditación, carta con la adición de los informes de los indicadores en 
cada facultad. 

 Se informa que se realizó una primera reunión formativa con los docentes de la Facultad de Medio Ambiente, para tratar 
el tema: “Flexibilidad y Ambientalización curricular en la FAMARENA”. Debido a que solo asistieron unos 30 docentes, con 
la Decana de la Facultad y con la profesora Olga se acordó volver a dar esta charla el miércoles 26 de marzo en reunión 
que se hará fuera de Bogotá, aprovechando un evento de tres días (de miércoles a viernes) que hará dicha facultad. 

 La reunión con profesores del Comité de Currículo de la facultad tecnológica que no se pudo dar por enfermedad del 
profesor William Mora, se propone nuevamente para el miércoles 11 de abril a las 10:00 am, quedando por confirmar. 

 Se invita a las demás facultades a fijar fechas para reuniones con los comités de currículo de las facultades como 
reuniones generales con los docentes de cada facultad. 

  Está pendiente para la siguiente reunión que cada facultad presente sus necesidades para ser incluidas en el plan de 
acción del comité Institucional de Currículo. 

 
 
2. Comentarios al punto 1 presentado por el coordinador del CIC: 
 

 La profesora Ludy Martínez, manifiesta que la profesora Martha ya recibió el documento consolidado de los indicadores 
que se construyo desde el CIC, pero que consideraba necesario hacer precisiones sobre evidencias a cada indicador. 

 El profesor Mora considera que en la sesión anterior se había interpretado la solicitud en los términos en que se 
respondió, pero que sin embargo estará atento por si la profesora Martha o el profesor Santamaría, requieren de alguna 
precisión adicional. 

 El profesor Jairo Ruíz, acuerda en propone, como fecha de reunión del profesor Mora, con el Comité de Currículo de la 
Facultad tecnológica el miércoles 11 de abril, pero queda por confirmar está fecha. 

 La profesora Olga manifiesta que en la Facultad del Medio Ambiente se ha programado una reunión para el 29 de marzo 
con el objeto de generar un documento de Modelo educativo de la facultad del Medio Ambiente. 

 
3. Varios:  
 
3.1 Actividades pendientes sobre el Modelo Educativos de las Facultades: 
Con respecto a lo anterior, la profesora Yudy aclara que la facultad de Artes ha entregado toda la información que se ha 
solicitado relacionada con el documento de junio del año pasado. La profesora Olga manifiesta que desde la facultad también 
se han hecho aportes al documento. Al respecto el profesor William aclara que es necesario desde cada facultad se realice una 
consolidación de observaciones y comentarios al documento borrador del Modelo Educativo de la UD. Les recuerda a todos el 
compromiso de entregar los documentos de los modelos educativos de las facultades máximo para la primera semana del 
mes de mayo.   
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El profesor William manifiesta que en el evento que se realizará en el mes de agosto (tercer trimestre) será dedicado 
principalmente a mostrar el documento final (libro  digital del Modelo Educativo de la UD como los de las facultades), por eso 
hay que tener el borrador para finales de abril y máximo comienzos de mayo. 
 
3.2 Inicio del proceso de formación pedagógico y didáctico del profesorado: 
 
SE plantea la necesidad de hablar con la Vicerrectora Académica sobre el proyecto de formación pedagógica y didáctica del 
profesorado, a la cual deben participar funcionarios del PAIEP, CIC, DOCENCIA, IEIE. Reunión que se programaría para el viernes 
16 de marzo de 2012, a las 10:00 am. 
 
Frente a la pregunta sobre en qué temas deben ser formados los profesores de la UD, el profesor William Mora, comenta que 
si bien son muchos los requerimientos, no se debe olvidar en que uno de los puntos centrales es el tema de flexibilidad, es 
decir el desarrollo profesional docentes sobre la formación por créditos, competencias y ciclos, siendo un tema central el 
manejo de syllabus. 
 
El profesor Daniel termina manifestando que los profesores no deben formar se solo sobre el Syllabus y competencias, y 
recordar que No se ha terminado de aclarar sobre si es un Modelo Educativo o si es a nivel Pedagógico y Curricular. El profesor 
Daniel manifiesta que cada vez que se propone normas y sus productos sobre  flexibilización  la universidad lo vuelve inflexible, 
como el caso del aplicativo de gestión académica que es en últimas quien impone en la práctica un modelo educativo cerrado. 
 
El profesor William manifiesta al respecto que se ha llamado en los documentos Modelo Educativo, como es el caso del Plan 
Trienal, pero que nosotros mismo acordamos dar otra connotación a lo que se entiende por competencias y que más que un 
modelo lo que pretendemos es formar lineamientos y principios de acción para que cada facultad desde su naturaleza e 
historia pueda desarrollar sus aspiraciones formativas de sus estudiantes partiendo de unos principios comunes de universidad.  
 
 
3.3 Necesidad de participación y liderazgo de las Decanaturas: 
 
Se plantea la necesidad que desde la Vicerrectoría se proyecte  una carta que se enviará a los Decanos sobre los indicadores y 
metas que hay que cumplir, se darán las directrices de lo que se espera para el semestre con respecto a los tres pilares: 
Flexibilidad Curricular, Modelo Educativo y Formación del Profesorado. 
 
4. Plan de Acción: 
 
Con respecto al Plan de Acción del CIC , hay que poner fechas para la entrega del mismo, el cual debe coincidir con la entrega 
de las fichas solicitadas por el grupo de plan trianual de desarrollo 2011 – 2013 y la oficina de planeación, que es el 30 de marzo 
de 2012. 
 
Se deja este como punto único para la siguiente sesión. 
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5. Tareas 
 

 Realizar reunión para tratar sobre el proyecto de formación pedagógica y didáctica del profesorado, a la cual deben 
participar funcionarios del PAIEP, CIC, DOCENCIA, IEIE. (viernes 16 de marzo a las 10:00am) 

 Enviar carta a los Decanos sobre los indicadores y metas que hay que cumplir, se den las directrices de lo que se espera 
para el semestre con respecto a los tres pilares: Flexibilidad Curricular, Modelo Educativo y Formación del Profesorado. 

 Empezar a organizar evento para el mes de agosto de la presente vigencia 

 Diligenciar en su totalidad el cuadro del Plan trienal 

 Volver ajustar fechas para la entrega del Plan de Acción 

 La entrega del documento final del proyecto educativo debe ser máximo para el 30 de marzo. 

 Ajustar fichas (prof. William y Claudia). Enviar a los profesores del CIC las fichas que se realizaron el año pasado. 
 

Próxima reunión: 
 
Se acuerda continuar esta sesión el martes 27 de marzo a las 2:00 pm en el 4 piso sala de juntas de la Sede 
Administrativa. 
 
La reunión se da por terminada a las 4:00 pm de la tarde y firman los asistentes e intervinientes.  

 

 

 
 
 
 

Compromisos 

Actividad/Tarea Líder/Responsable Fecha de 
Cumplimiento 

Proyecto de formación pedagógica y didáctica del profesorado 
Reunión  PAIEP, CIC, DOCENCIA y IEIE.  

CIC Viernes 16 de 
marzo de 2012. 

 

Traer las necesidades de las facultades para ser incluidas en el plan 
de acción del CIC 

Comités de Currículo de las 
Facultades. Coordinadores de CC. 

Martes 27 de 
marzo de 2012. 

   


