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VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRÍCULO (CIC-UD) 

 
ACTA – MEMORIA N° 9 

TEMA: Presentación del informe Sistema de Gestión Académica (SGA) Créditos Académicos (2009 
– 2010) 

FECHA: 12 Abril de 2011. HORA: 2:15 – 4:45. LUGAR DE REUNIÓN: Sala de Juntas Cuarto Piso Posgrados  
Ingeniería 

 
Siendo las 2:15 pm del los   días 12  de abril de 2011, se da inicio al Comité Institucional de currículo en la 
Sala de Juntas Cuarto Piso Posgrados  Ingeniería, asisten los  Coordinadores de Currículo de cada facultad y 
demás miembros del comité, más algunos invitados permanentes: 
 

Nombre Facultad Y/O DEPENDENCIA FIRMA 

YUDY MORALES Coord. Comité de Currículo Fac. ARTES (ASAB)  

PIEDAD RAMIREZ PARDO 
Coord. Comité de Currículo Fac. CIENCIAS Y 
EDUCACION 

 

WILSON DIAZ GAMBA 
Carmenza  Moreno  

Coord. Comité de Currículo Fac. INGENIERIA 
 

 

NESTOR G. AGUDELO 
Coord. Comité de Currículo Fac. MEDIO 
AMBIENTE y RN 

 

FLOR ALBA SANTAMARIA  
Carolina Romero 
Emilce  Garzón 

IEIE. Instituto de Estudios e Investigaciones 
Educativas 

 

MARTHA  BONILLA  
Jefe  Oficina Autoevaluación y Acreditación 
Institucional 

 

ALEXIS ORTIZ CERI. Centro de Relaciones Interinstitucionales.  

IRMA YOLANDA RAMIREZ PIGA. Plan Institucional de Gestión Ambiental.  

DANIEL HERNANDEZ  PAIEP – Facultad  de Ciencia  y Educación  

CONSTANZA  JIMENEZ  Asesora  Vicerrectoría Académica  

CLAUDIA CASTELLANOS M. Grupo de Apoyo Vicerrectoría  

WILLIAM M. MORA P. Coordinador Comité Institucional de Currículo  

   

 
 
1. Varios 

 

Ante la pregunta del profesor Mora de si hay comentarios a las actas – memoria anteriores, la 
profesora Martha Bonilla, anota que las actas que se están elaborando no deben ser tan extensas, 
el profesor Mora, le manifiesta que es necesario hacerlas extensas debido a que ellas deben ser el 
insumo para la toma la información que hará parte de los documentos conceptuales finales (los 
detalles, los acuerdos, los resultados del debate son fundamentales). Se anota la necesidad de 
establecer conclusiones y tareas, lo más preciso posible al terminar cada sesión. Se acuerda que 
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las actas deben continuar haciéndose de la  forma en que se hacen actualmente, pero adicional 
hacer una acta ejecutiva en el formato del SIGUD (destacando tareas y responsables). 
 
2. Agenda del Día 

 
Los   puntos de trabajo del día son:  

 Presentación de la profesora Constanza Jiménez: 

 Presentación del profesor Carlos Javier, llamó para cancelar. 

 Continuidad de la discusión que se empezó en sesiones anteriores sobre el Modelo 
Educativo. 

 
 

 Presentación del informe (01-11) Sistema de Gestión Académica (SGA) Créditos Académicos 
(2009 – 2010), por parte de la profesora Constanza Jiménez (Adjunta documento). 

 
En la presentación se  muestra  todos  los antecedentes sobre la implementación del sistema de 
créditos en la UD, acentuando cómo este tema arranca con el CIC y con la elaboración de los 
primeros documentos conceptuales y normativos entre 2005 – 2007, y para  2008 se establecen 
unos criterios y se priorizaron otros articulados al Plan Trienal de desarrollo 2008-2010, haciendo  
un análisis estructural con el programa MIMAC para priorizar proyectos, esta metodología 
permitió  al CIC para ése momento  determinar cuál de todo el listado de proyectos que figuraban 
en el plan de desarrollo institucional:  modelo pedagógico y curricular, flexibilizar el currículo, crear 
nuevos programas, la formación pedagógica y didáctica, la transformación de las especializaciones 
a maestrías, establecer internacionalización de currículo, aplicar las TICS, establece redes entre 
otros,  entre otros.  A partir de la evaluación  y para la puesta en marcha del Plan Trienal quedaron 
planteados tres  grandes proyectos  y  una serie de sub-proyectos que de ellos se derivaron: la 
flexibilización de currículo (donde está el tema de créditos académicos) y la modalidades  
formativas), la formación didáctica y pedagógica del profesorado, y establecer la 
internacionalización del currículo y creación del modelo pedagógico y curricular (hoy Modelo 
Educativo). Estos proyectos servirían como insumo para iniciar el proceso autorregulación y 
mejoramiento con fines de acreditación de los programas curriculares de la UD. Las metas que 
quedaron definidas debían cumplirse al 100% para 2010, particularmente los programas de 
incorporación del dominio de segunda lengua, y la aplicación del sistema de créditos para todos los 
PCs (Proyectos Curriculares), sin embargo los proyectos sobre formación pedagógico -didáctica del 
profesorado, y la internacionalización del currículo fueron los que menos avanzaron. 
 
Respecto al proyecto 1. Flexibilizar el currículo y las modalidades formativas, durante 2009 – 2010 
se ha trabajado en: 

 Implementación del sistema de créditos en programa de pregrado 
 La implementación de las cátedras institucionales  
 La definición de espacios académicos (áreas) comunes   



 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

3 
 

 La implementación de competencias  comunicativas en segunda lengua  
 La definición de propósitos formativos  
 El desarrollo de  una  herramienta  tecnológica para créditos  académicos  

 
De los ítems anteriores se cumplió con el 100% de lo  planteado, en lo que menos se avanzo en 
definición de propósitos formativos, pues la discusión de las competencias sigue siendo  muy 
fuerte allí,  no se está de acuerdo con las definiciones que al respecto da el ICFES,  ya que son muy 
instrumentales. En la UD, se trabajo con términos más intermedios,  y por lo tanto se  habla de  
propósitos formativos. 
 
La implementación del sistema de créditos empieza en el año 2009,  y se desarrollo  en tres  fases: 
 

FASE No. 1: De ambientación (Sensibilización), mediante  debates con conferencistas invitados y 
docentes de la  Universidad y diferentes eventos, donde  se conocieron  diferentes 
perspectivas  y  puntos de vista en tornos a  los temas antes mencionados, y se empieza 
el diseño de una herramienta tecnológica para la implementación del sistema de 
créditos (SGA). 

FASE No. 2: Propuesta metodológica para  la revisión y actualización de los planes de estudio, 
estuvo  varias  instancias  trabajando de la mano  el sistema de créditos, entre ellas 
ACOFI, la normatividad del MEN,  la normatividad  interna de la Universidad  los 
aportes de los expertos, entres  otros para el ajuste de los planes de Estudio a rangos y 
porcentajes al acuerdo 09 y la resolución 035 de 2006. 

FASE  No. 3: Formulación y elaboración de documentos conceptuales, que definan política y 
lineamientos para  determinar el significado del trabajo  colaborativo, autónomo y 
directo. Además incluye el inicio del proceso de créditos de los posgrados y 
consolidación de los créditos en  los pregrados. En este  momento se están sacando 
unas resoluciones individuales de cada  proyecto curricular. 

 
Como balance (2009-2010) se entrega el 100% de los programas curriculares en créditos (la meta 
era arrancar 2009 con créditos), quedando en desarrollo la Fase 3 donde el Comité trazará los 
lineamientos conceptuales sobre este tema. Para definir el modelo de flexibilidad y revisión de 
planes de estudio, el CIC propuso un diagrama (se adjunta)  para poder enfrentar el proceso. 
 
El programa  curricular de Ingeniería Industrial  fue  el programa piloto,  para  iniciar el  proceso de  
evaluación de los planes de estudios  (syllabus, la metodología se refrendo con circular de  junio de 
2010) donde se le informa a  los coordinadores  del procedimiento a  subir la información  de los 
planes de  estudio para enviar la información  al  MEN , de acuerdo a los lineamientos dados para  
los programas en sistema de créditos. 
 
Una  vez se definió  que  todos los  programas  iban  en créditos, se empezó a configurar el  proceso  
de estructural las plantillas de los espacios académicos (SGA), a cada  proyecto curricular se le pidió 
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que  llenara un formato que se le entrego para migrar los planes a créditos. No era una verdadera 
reforma curricular, sino de ajustes curriculares. En estos  momentos todavía se  está ajustando 
planes de estudio con  toda esa  información que en un momento  hizo falta, por lo cual se están 
mejorando los documentos, los ítems que trae el Acuerdo 09  fueron los que se colocaron en  la 
plantilla que los programas curriculares utilizaron para subir la información. A partir del  próximo 
semestre  no a utilizar este término sino el termino de NIVEL, y va a  empezar  a salir en cóndor el 
número de créditos que  los estudiantes están cursando  y  los créditos que pueden tomar. 
 
Todos  los procedimientos que se hicieron para créditos tiene  protocolos, tiene  guías, tutoriales,  
de  manejo y como se hicieron  apoyado bajo la normatividad,  sin la  cual  la oficina de  Sistemas  
no adelantaría ninguna tipo de proceso. La plantilla  se elaboro junto con  una  guía que se le 
entregó a cada coordinador.  Allí se encontraba un glosario  y pues  la idea era conceptualizar de la 
misma manera en todas la facultades. El consejo Académico luego de toda la información 
entregada  autorizo  la migración  a  créditos  de  los  planes de estudio. 
 
Desde la Vicerrectoría Académica se está  haciendo la  revisión  del SACES  donde se  cuelga toda la  
información de créditos  de cada  uno de los   proyectos  curriculares, y  se ha decidido que se van  
sacar resoluciones individuales   por  proyecto curricular  una  vez  todo se encuentre  bien, pues   
se han realizado  ajustes  del número de  créditos  en algunos  proyectos  dado que se encuentran  
diferentes, en número, en el Sistema Cóndor, en el Proyecto Curricular, en el SACES, o en el 
Registro Calificado. 
 
 

 Preguntas y respuestas a los asistentes: ampliación de la presentación de la profesora 
Constanza. 

 
La profesora Carmenza, de la Facultad de Ingeniería, pregunta  cómo se llena esa información, que  
cuales  son las plantillas para  hacerlo, la profesora CONSTANZA,  manifiesta  que  todo eso  ya  lo 
había explicado la profesora Martha Bonilla desde Acreditación, y que hubo acompañamiento, 
inducciones,  donde la prueba piloto se  hizo desde Ingeniería Industrial, para mayor  
entendimiento  es necesario  leer  el  Acuerdo  09  y el documento de  flexibilidad  curricular,  las 
áreas de formación  de cada proyecto curricular  son las que están  en  cada plan de estudios, estás  
no se han modificado y  no se pueden  quitar   ni  colocar  ninguna, y que es importante este 
control para evitar que cuando se cambie un coordinador de proyecto curricular cambio sin más 
los planes de estudio. 
 
Los primeros requisitos que  tiene  el sistema  son las  normas tanto internas como externas, las 
electivas no se han podido normalizar de acuerdo a las  áreas socio-humanisticas,  ciencias  puras y  
no técnicas, lo que se está haciendo en este momento es  lograr agruparlas para  que respondan  al 
documento 035  donde  se supone la  distribución de los créditos y las áreas de formación. 
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Se sigue  haciendo  un  recuento de los las áreas  y su número de créditos, donde Artes musicales 
tiene un número  mayor de  créditos. 
 
Se sacan uno a uno los proyectos curriculares  y se le hacen seguimiento trimestralmente, donde 
se ha visto que  han  existido variaciones, no es cierto que no se haya cumplido con el Acurdo  09, 
este se  están cumpliendo en la  medida de las posibilidades que se puede  cumplir, dado que  no 
todos  los proyectos caben en el  rango  de este  Acuerdo, es el caso de Artes, donde se e incluye   
información aún manualmente  y  hay que hacer la inclusión de estas modificaciones por novedad, 
la Facultad Tecnológica  también  tiene con inconvenientes, en las evaluaciones que se  han hecho. 
En la mayoría de los proyectos curriculares, sus espacios académicos están en  un rango  entre el 
80  y 90 % de créditos obligatorios básicos, y en créditos obligatorios complementarios algunos  
proyectos se salieron del rango y están en ajustes. Los Proyectos curriculares tiene muchos 
inconvenientes, por superposición de normas, y que a pesar de esto y sin herramientas  
tecnológicas completas se  hicieron  los avancen  que hoy se ven. 
 
En la Facultad de Artes  aparecen  varios  proyectos de Artes musicales (Dirección, composición, 
instrumento A ),  tienen 180  créditos, por que  el registro calificado de estos  programas  tienen 
énfasis, y el MEN lo aprobó así. 
 
Este trabajo se refrendo con la Resolución del CA No. 026 / 2009, no se puede ingresar  al sistema 
ninguna información  si no se ha validado antes. Cada  semestre se realiza una evaluación y 
revisión de  dicha información. No es cierto que  se esté  dictando cosas que no estén en el Plan de 
Estudios.  
 
La Resolución No. 019  del 2010, Ingeniería de la Producción por ciclos  e Ingeniería Mecánica  por 
ciclos de la Facultad Tecnológica, se bajaron las tecnologías a 107 créditos  académicos hay algunas 
que todavía están en  108 que  no ha sido posible ajustar,  a pesar que  el Acuerdo 09 establezca  
que son hasta 107. 
 
Resolución 031 de 2010, de Ingeniería Forestal de 175 créditos  bajaron a 164  créditos, cambio 
estructura del programa, suprimieron algunos espacios académicos y agruparon espacios electivos. 
Gestión ambiental  también  hizo cambios subiendo su número de créditos. Hay todavía algunos 
proyectos curriculares  que aún  no  han implementado el trabajo de  grado como  asignatura, tal 
como lo establece el Acuerdo 09.  
 
Se han hecho  evaluaciones constantes, desde la Vicerrectoría Académica la  evaluación de  la 
migración de los planes de Estudio ha sido responsabilidad de  dicha dependencia. Dentro de las 
evaluaciones se pudo establecer el  presupuesto de las horas  en cuanto  podrían  valer en créditos  
y así se estimó dichos  valores, si habían disminuido o si  habían aumentado. Así se estableció que 
se había aumentado en el área de matemáticas, y en el área socio-humanística, se  bajo  en todas 
las demás pues nacieron las cátedras Caldas, Contexto, Democracia y Ciudadanía,  y Segunda  
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Lengua, también un espacio de Oral y Escrita, en la Facultad de Ciencias  no se quiso  implementar, 
la única  fue  Licenciatura en  Física. En conclusión en todas las facultades se encuentran  pero  no 
se  llama de la misma  manera. En la Resolución  026 del CA, artículo 5to., se establecieron los  
criterios para  poder homologar  y poder  generar  equivalencias en los  créditos académicos. 
 
Los espacios académicos en el sistema  se  codificaron de manera  consecutiva, ningún proyecto 
curricular  tiene  un  código especial,  este se va dando a  medida que se va creando un  nuevo  
espacio, lo que permite que todos los estudiantes  puedan  cursar   en cualquier  momento  los 
créditos que  pueda (Flexibilidad), se baso en  el sistema que tiene  la Nacional, la Javeriana  y otras 
Universidades. 
 
El Sistema de Gestión Académica  le va mostrando al estudiante cuantos créditos ha cursado, al 
Coordinador  del proyecto  el  detalle de los movimientos de cada estudiante y demás análisis que 
quisiera  obtener. 
 
En este momento se está en 4to. Semestre de créditos,  Administración Deportiva esta en 3er. 
Semestre,  se muestra  en la realidad  el número de créditos  que se están  viendo en  las 
Ingenierías, en Ciencias que tienen muy bajito el número de créditos y  han venido creando 
espacios  con un crédito para alcanzar el tope que se requiere, pero esto está generando 
sobresaturación en los estudiantes… se está  trabajando con la Facultad   para  poder ajustar esto. 
 
Según el  Acuerdo 9  el tope máximo de cada semestre es de 18 créditos,  hay  proyectos que 
tienen hasta  36 créditos  por ser anualizado. En Consejo Académico se aprobó el semestralizado, 
pero  hay  que esperar que termine el último estudiante que este en créditos anualizados. 
 
Otras de las  tareas  ha sido  la implementación de las Cátedras Institucionales, análisis de la 
prueba académica, etc. 
 
Hay 9 módulos en el sistema  desarrollados, el último fue el de las consejerías, se espera  que 
para agosto de 2011 aproximadamente funcione el Syllabus en línea,  se  desarrollo  una matriz  
de espacios comunes de las diferentes  facultades para compartir entre las mismas,  para facilitar  
entre otras  la movilidad de los estudiantes, esto se encuentra  aprobado  por el Consejo 
Académico  mediante resolución, hay resoluciones de las facultades  donde se solicita la 
aprobación de espacios comunes. 
 
La segunda lengua se va a dictar intersemestralmente  y  no se le va   a cobrar  a los estudiantes, 
hace parte del plan de estudios y ya lo pagaron dentro de su matrícula. 
 
Se está haciendo en este momento la  resolución que  reglamente el Acuerdo 8 CA, para   por 
ejemplo homologar  segunda lengua con otras  instituciones. La segunda lengua no es solamente  
el inglés  sino otras también como  alemán, francés, lenguas nativas. Los estudiantes  no pueden  
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salirse  de la lengua que escojan. Se pueden  hacen  usuarios de consulta para que revisen  y pueda 
seguir  haciendo ajustes. 
 
El semestre pasado se hizo un  Diplomado para  a capacitar  docentes en el uso de las herramientas 
informáticas  y poder trabajar  aulas virtuales  que permitan el trabajado colaborativo, se está en 
un proyecto de poder trabajar aulas virtuales  de manera institucional. El piloto de estas  aulas  
fue la Cátedra Caldas. 
 
Martha Bonilla,  manifiesta  que  cuando cada  proyecto curricular es   acreditado el MEN les otorga  
un diploma  y una medalla de Luis López de Mesa, que  cuando se va a preguntar  no  la conservan, 
se ha extraviado. En Conclusión toda  la  información  de los proyectos  curriculares  se encuentra  
o en la Vicerrectoría Académica  o en la Oficina de Acreditación, donde se pueden consultar  si  
existen  dudas  de que  existen. 
 
El Acuerdo  09  debe ser más flexible, por  ejemplo  en el momento  en  que  entre  los créditos de 
los posgrados, éste se debe  ampliar, ejemplo  hay que  unificar el valor de los créditos  de las 
facultades,  ciencias  los  tiene de un valor  y medio ambiente los tiene de  otro… La plantilla de los 
créditos para pregrado tuvo que adaptarse para posgrado  haciéndose otra plantilla.  
 
Se muestra  como  se ingresa al  Sistema Cóndor por el usuario  que posea  cada  uno y se pueden  
mirar  los planes de estudio, su configuración.  Los coordinadores  tienen visibilidad  de  todos   los 
planes de estudios, pero  cualquier modificación de espacios académicos solamente la puede hacer 
la Vicerrectoría Académica, aquí también se  puede visualizar el portafolio de las asignaturas que el 
estudiante puede  ver y además le da  un menú sugerido. 
 
Se organizo un portafolio de   electivas extrínsecas  que el estudiante   puede  visualizar y elegir, en 
el sistema  hay espacios en blanco  por que el proyecto no los  ha definido. 
 
El PAIEP, se tiene en el sistema como un proyecto curricular, el cual es el que más electivas  
extrínsecas  ofrece en la actualidad. 
 
Los manuales, tutoriales  de Plan de estudios, de los rangos intermedios y todos  los demás que se 
han creado en torno a  todo este trabajo se encuentran en el sistema.  
 
Cualquier modificación en el Plan de Estudios debe  seguir un conducto regular, Consejo Curricular 
del Proyecto, Consejo de Facultad, CIC de Facultad - Vicerrectoría Académico y Consejo Académico. 
 
Algunas facultades levantaron prerrequisitos de sus espacios académicos, por lo tanto los 
estudiantes pueden  ver  materias de diferentes  semestres.  Una  de las  Facultades que  no lo ha 
hecho es  Ingeniería  y algunos proyectos de la facultad de Medio Ambiente. 
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Alexis pregunta, ¿si en este momento  hay  estudiantes, ya que  hay estos espacios académicos 
comunes por facultades,  en la práctica se está dando  movilidad de  los estudiantes?  La profesora 
CONSTANZA, explica que sí, desde la Tecnológica hasta Medio Ambiente. 
 
Otro tema que  pone a discusión el Ing. ALEXIS, es lo  que está  sucediendo  con  los estudiantes 
que  quieren  participar en las becas de UNIVERSIA, pues a  pesar de ser  los mejores  en los  ECAES  
del País, no tienen el promedio de 4.0,  que exigen para postularse, por lo que esto es 
incoherente, demandándose de una política de incentivos y de cambios en el sistema de 
evaluación de los docentes. Al respecto el profesor WILLIAM, manifiesta que en reunión  sostenida 
la semana anterior sobre PRUEBA CADEMICA  se habló de los resultados de ECAES (SABER PRO) 
donde se tiene la  preocupación   de porque  los  promedios tan bajos,  observándose que las 
notas  de los estudiantes de las materias del área básica no tienen por lo general notas 
superiores a 4.0, por lo que se plantea la hipótesis de que son los profesores los que han 
contraído la escala de calificaciones entre 1,5 y 4.0, por lo que esto perjudica la movilidad e 
internacionalización de los procesos formativos de los estudiantes.  
 
La  profesora IRMA YOLANDA, pregunta que  ha pasado  con la Ley de Arrastre,  según el  profesor  
William se  está   estudiando para  modificarla, cambiarla   pues es un factor que pesa en la  prueba 
académica y  poder subir el nivel, pues  hay que entregar una propuesta  con respecto a  este tema 
al CSU,  mostrando las  causas  y  soluciones de la prueba académica. La profesora IRMA  
YOLANDA, pregunta ¿que tan positivo  se ha  encontrado  con respecto a la eliminación de 
prerrequisitos?, el profesor WILLIAM manifiesta que eso se está  resolviendo con  los consejeros  y 
los tutores, pues no sería  coherente  que  un estudiante cursara  materias que  deben tener una 
base fundamental para poder cursarlas. Constanza  manifiesta que el Sistema tiene  alertas que  no 
está permitiendo que esto suceda, solamente  lo pueden hacer si el consejero lo autoriza. 
 
El profesora DANIEL,  manifiesta que  hay una estudiante de  pedagogía infantil  que  no pudo  
viajar  a una  universidad  española  porque  no hay claridad de las homologaciones que se puedan 
hacer  así los contenidos no sean los  mismos  y  simplemente   como el caso de la Universidad 
Nacional, se le homologan las asignaturas y validan  su semestre, cuando se tienen  tanto por 
ciento de obligatorios  en ese  momento   el estudiante se va  y  cuando el estudiante  vuelve  no le  
homologan  y el estudiante tendrá que  hacer un semestre  más.  La profesora PIEDAD  manifiesta 
que  esto va en contra de las  políticas de los créditos.   
 
Es importante  entender  la diferencia  entre  la  flexibilidad y la elasticidad (hacer lo que se quiera). 
Es necesario hacer un trabajo realmente  conceptual   al tema  de los ciclos de  fundamentación, 
profundización, innovación,  que se podría pensar  con posibilidad para que el estudiante en se   
circunscribiera a un ciclo, y para  continuar  avanzando debe haber cumplido con ese ciclo inicial, 
existiendo solo flexibilidad en cada ciclo. El profesor WILLIAM manifiesta  que  ese es otro tema  es 
bien complicado existiendo experiencias incluso de carácter  jurídico  que no han permitido que 
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prosperara esta idea. La palabra ciclo solo se debería usar en el marco internacional (ciclo de 
pregrado, ciclo de maestría y ciclo de doctorado). 
 
Conclusiones y sugerencias propuestas: 
 

 La profesora FLOR ALBA SANTAMARIA, manifiesta  que con respecto al  trabajo que  
presentó  Constanza es   importante hacer el consolidado y la publicación impresa. El 
profesor William está de acuerdo con lo anterior anotando que no  existe información lo 
suficientemente  socializada  a la  comunidad. Se anota también que la mayoría de las 
tareas  se  deben hacer  articuladamente entre acreditación, Vicerrectoría, bienestar y 
currículo, publicando conclusiones compartidas  ya que  no  hay  suficiente  información  
escrita  ni  compartida, y que la mayoría de la información que circula es verbal y no 
suficientemente aprobada por los órganos correspondientes (Consejos) por lo que el hacer 
buenas catas – memoria es un buen camino. La profesora Martha  Bonilla, informa que 
desde  Acreditación  se está elaborando  un documento de registros calificados.  

 Constanza  ha hecho un trabajo  muy  bueno e importante, y que no se conoce 
suficientemente esta información  que es tan valiosa en este momento, por lo mismo se ha 
tenido inconvenientes  pues  no se sabe  donde  terminan  y empiezan las  funciones de  las 
personas que dirigen estos  comités u oficinas ( acreditación, SACES, Sistema de Gestión 
Académica) y pueden generar inconvenientes. Acreditación cumple tres funciones básicas 
(Autoevaluación, acreditación  y planes de mejoramiento), El CIC  tiene como función el 
tema del  modelo Educativo, el tema de  flexibilidad académica  y el tema de formación  
pedagógica  y didáctica.  

 El profesor  William  manifiesta que  con  respecto al tema de los Syllabus casi todas  las 
Universidades han llegado a la  conclusión  de que estos  solamente pueden ser visto 
parcialmente al público, los cuales se conectan a aulas  virtuales. Por lo tanto algunos  
temas de syllabus  y planes de estudio  solamente se  manejarán  bajo reserva. La  
profesora YUDY  manifiesta que la información  que se cuelga queda tan en  lo virtual que  
no se  sabe  exactamente  donde se  está, es necesario ser más claros  al respecto. 

 La profesora IRMA  YOLANDA   manifiesta  que  el SIGUD es una  herramienta  en el que  se 
encuentra   todo el  componente de documentación, por lo tanto  si se  sigue  con todas las  
directrices dadas allí, seguramente se tendrán los códigos  que se requieren para la  
adecuada  organización de los  mismos y tener un histórico  de los mismos. 

 Es necesario pedir  una charla con el SIGUD para  que oriente  este  tipo de organización 
de la  documentación que guarde unos estándares que permita leerlos  y entenderlos. 

 Todo esto implica  cambio de cultura, hay que  conceptualizar  muy fuertemente   para 
poder tener así  una  normatividad  que cumpla  con lo que se quiere y no equivocarse, que 
muestre la acción compartida de todos, Evaluación, conceptualización,  acción  son los 
elementos  necesarios para el éxito  de los resultados que se quieren  obtener. A veces   al 
comienzo es lento la recopilación de la información, para que la   conceptualización – 
normatividad – acción  funcione debe  partir de la cultura de lo escrito  y  no de lo verbal. 
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 La sesión anterior abordamos el Modelo educativo, en la presente  sesión se  avanzo en 
Flexibilidad académica, por lo que se han venido  dando herramientas y elementos para los 
fundamentos de los proyectos a trabajar sus fichas. En el mes de abril se debe tener las 
fichas para que  las necesidades del CIC no queden por fuera. La propuesta es que nos 
encontremos para trabajar las fichas de proyectos en conjunto en un evento de un día. 

 Entonces la próxima sesión, que es la  última de  abril, para  empezar a preparar  ese 
evento  y  empezar hablar  sobre  los elementos conceptuales  sobre estos tres grandes 
proyectos,  por ejemplo frente al tema de flexibilidad es claro que está  centrado en el  
modelo de gestión académica, falta conceptualizar   para apoyar  este sistema de gestión 
que  ya está sobre la  marcha y el tema de la formación pedagógica y didáctica  sabemos 
que está  centrada en la  formación  permanente  del profesorado a   nivel   pedagógico  y 
didáctico sobre  aquellos  aspectos que la Universidad necesita  para  apoyar el modelo 
pedagógico y para entender la  flexibilidad académica, lo anterior para  poder citar  y  hacer 
un encuentro  que debe acordarse  con la Vicerrectoría Académica. 

 El profesor NESTOR  plantea  dos preguntas, 1. ¿Cómo va le reforma orgánica?, por lo que 
Se volverá  a citar al profesor CARLOS JAVIER  MOSQUERA, pues necesario saber que es lo 
que se está  hablando con respecto a estos  temas en el  CSU. La profesora PIEDAD dice que 
es muy importante sobre todo en el  Modelo Educativo,  no es lo mismo que  hablemos de  
un modelo  sobre la misión, la visión  que sobre la idea fuerza del plan de desarrollo, es 
clave para  empezar a trabajar. 

 El profesor NESTOR  manifiesta   su  inquietudes  con respecto a Los espacios de trabajo, el 
Ing. ALEXIS   manifiesta que  ya se acaba abril y tenemos  que planear la reunión que se  
realizará, el profesor William establece que es algo que se debe planear con la Vicerrectoría  
además que   debemos llevar los conceptos  ya maduros  y los cuales se están  trabajando 
en estas  reuniones. 

 
Próxima reunión: 
 
Se acuerda continuar esta sesión el martes 26 de abril a las 2:15 pm en el 4 piso sala de juntas  de 
la Sede Administrativa. 
 
La reunión se da por terminada a  las 4:45 pm de la tarde  y firman los asistentes e intervinientes.  

 

 

 

 


