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Nombre Cargo 

OLGA ISABEL PALACIOS Coord. Comité de Currículo FAMARENA 

CESAR AGUSTO GARCIA 
Representante de Proyecto Curricular  

INGENIERIA AMBIENTAL 

MARTÍN ANTONIO GIL 
Representante de Proyecto Curricular  

ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

RAFAEL BAUTISTA  
Representante de Proyecto Curricular   

ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 

GIOVANNY BOGOTÁ 

Representante de Proyecto Curricular   

TECNOLOGÍA EN SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 

NESTOR GUTIERREZ 

Representante de Proyecto Curricular   

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN  

AMBIENTAL 

CARLOS FRANCISCO GARCÍA  
Representante de Proyecto Curricular 

INGENIERÍA FORESTAL 

OLGA LUCIA GODOY 
Representante de Proyecto Curricular 

TECNOLOGÍA EN TOPOGRAFIA 

CLAUDIA PEÑA Secretaría 

LILIANA VANEGAS APARICIO Monitora del Comité 
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Coordinadora. Comité de Currículo 
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Representante de Proyecto Curricular  

INGENIERIA AMBIENTAL 

EDGAR EMILIO SANCHEZ 
Representante de Proyecto Curricular  

ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

RAFAEL BAUTISTA  
Representante de Proyecto Curricular   

ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 

JAYERTH GUERRA 

Representante de Proyecto Curricular   

TECNOLOGÍA EN SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 

NESTOR  SERGIO GUTIERREZ 
Representante de Proyecto Curricular   

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN  AMBIENTAL 

CARLOS FRANCISCO GARCÍA  
Representante de Proyecto Curricular 

INGENIERÍA FORESTAL 

OLGA LUCIA GODOY 
Representante de Proyecto Curricular 

TECNOLOGÍA EN TOPOGRAFIA 

ZAMIR  MATURANA CORDOBA 
Representante del Proyecto Curricular  

INGENIERÌA TOPOGRÀFICA 

CLAUDIA MILENA PEÑA Secretaría Unidad de Currículo 

LILIANA VANEGAS APARICIO Monitora del Comité 
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Nombre Cargo 

OLGA ISABEL PALACIOS Coordinadora. Comité de Currículo FAMARENA 

RUTH MYRIAM MORENO 
Representante  

POSGRADOS 

MARTHA CECILIA GUTIERREZ 
Representante de Proyecto Curricular  

INGENIERIA AMBIENTAL 

CARLOS ROZO  ALVAREZ 
Representante de Proyecto Curricular  ADMINISTRACIÓN 

AMBIENTAL 

Representante de Proyecto Curricular   

ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 

 

ANGELA MARÍA WILCHES 

Representante de Proyecto Curricular   

TECNOLOGÍA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL 

NESTOR  SERGIO GUTIERREZ 
Representante de Proyecto Curricular   

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN  AMBIENTAL 

CARLOS FRANCISCO GARCÍA  
Representante de Proyecto Curricular 

INGENIERÍA FORESTAL 

OLGA LUCIA GODOY 
Representante de Proyecto Curricular 

TECNOLOGÍA EN TOPOGRAFIA 

Representante del Proyecto Curricular  

INGENIERÌA TOPOGRÀFICA 

JAIME ANDRÉS UNRIZA MONITOR CURRÍCULO 

CLAUDIA MILENA PEÑA Secretaría  Comité de Currículo 

 

COMITÉ DE CURRICULO 2013-I 

 



Organigrama de la FAMARENA 



Reunión: “Proyecciones de la Facultad del Medio ambiente y Recursos Naturales Frente a los retos institucionales del Plan Trienal 2011-2013” 

Se divulgaron los documentos Modelo Educativo, Flexibilidad Académica y Formación Didáctica y Pedagógica del Profesorado e Internacionalización del Currículo, 

enviándolos por correo electrónico a los representantes del Comité de Currículo; a los Coordinadores de los Proyectos Curriculares tanto de pregrado como de 

posgrado, solicitando a todos la difusión de los mismos, con fines de análisis y consenso, sin obtener a la fecha los resultados esperados.  

  

 

2012-01 



2012-01 

Reuniones ordinarias del Comité de currículo Institucional 
 



2012-03 

 PRESENTACIÓN ESTUDIO DE MALLA CURRÍCULAR FAMARENA 
  
Acta Nº 9 -2012 se realizó trabajo solicitado por el Consejo de 
Facultad  acerca el estudio de la Malla Curricular de todos los 
Proyectos Curriculares, para justificar que asignaturas teórico 
practica  requieren monitorias. El día  miércoles 18 de julio de 2012  
el Comité de Currículo hizo entrega al Consejo de Facultad del 
ejercicio solicitado con los respectivos soportes de cada uno de los 
Proyectos Curriculares.  
  
 



Olga Isabel Palacios – oipalaciosp@udistrital.edu.co

Tensiones e Interacciones Población, Desarrollo, Ambiente

¿Cuál es la prospectiva de la educación y de la academia?

El día 22 de noviembre se llevo a cabo” en el Hotel del Parque Superior,  el “Taller Construyendo Procesos de Formación, Innovación 

Pedagógica y Curricular en la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales” se contó con la participación de 35 docentes y 

17 estudiantes. El objeto central fue la sensibilización de la comunidad Académica de la FAMARENA frente al  Proceso de 

Construcción del Proyecto Educativo, con el propósito de provocar la reflexión de los participantes y canalizar renovados aportes 
para el trabajo mancomunado.   

 

2012-03 



PARTICIPACIÓN II CONGRESO INTERNACIONAL Y VIII NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE 

 

2012-03 



2013-03 

Asistencia  y participación Primera Jornada de Socialización 

de los Nuevos Lineamientos de Autoevaluación de Pregrados 

Asistencia y participación en el 

III Claustro Universitario   

Asistencia al cine-foro sobre 

el vídeo-documental “De 

paso por la UD” 2013.  

 

Asistencia y Participación Presentación de la 

Comisión de la Reforma Académica 6 de junio de 

2013 

  
 



 Crónica sobre construcción Proyecto  Educativo FAMARENA 
2013-03 



 
Ante la necesidad de cumplir con el doble propósito de plasmar una acción prevista en 
el Plan de Desarrollo Institucional y ofrecer respuestas a la formación de profesionales 
para un mundo complejo, que se desarrolla de manera vertiginosa, entre múltiples 
asimetrías de carácter social, poblacional, cultural, psicológico, ambiental, territorial, 
tecnológico, económico y educomunicacional. La Facultad del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales FAMARENA, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
UDFJC, se ha dado a la tarea de reflexionar, su papel curricular y construir un esquema 
propio,  que permita en el presente y hacia el futuro erigir un discurso científico e 
investigativo y unos mecanismos de articulación orgánica,  para intentar dar respuesta 
al qué? y al cómo? asumir un espacio permanente para la materialización de una 
educación consciente, que contribuya a la vinculación de los otros actores sociales, en 
la búsqueda del bienestar individual y colectivo hacia perdurabilidad y calidad de toda 
forma de vida. 
  
 

PRESENTACION  DOCUMENTO 
ORIENTACIONES Y ESTRUCTURA PARA EL PROYECTO EDUCATIVO 

FACULTAD DEL MEDIO AMABIENTE Y RECURSOS NATURALES 
  

 



El Enfoque de Educación Consiente  

 

Entendido como fomento del bienestar y crecimiento interior del 

educando en su entorno y con la sociedad, el cual implica 

aprender a ser, conocer, hacer, saber hacer, vivir, convivir, 

comprender y a expresar a modo de intersección activa la 

complejidad de la vida. Es el que se propone a través de éste 

trabajo académico. Siendo, todavía, una iniciativa que requiere 

solidez, desde lo epistemológico, lo axiológico y lo ontológico, 

tarea en la que el Comité de Currículo asume su liderazgo.    

 



Tema Problema 
  
El papel que la Universidad y la Facultad desempeñan en la sociedad, en el ámbito 
del espacio territorial al que pertenecen, encierra la corresponsabilidad de liderar 
y dinamizar un proceso de educación consciente, acorde con la gama de 
cambiantes realidades, que en los últimos años se evidencia, de manera particular 
en los campos de educación y ambiente, tanto en  el  planeta, como en el 
continente, la nación, la región, en Bogotá  y en sus  localidades.  En la actualidad, 
la FAMARENA no cuenta con un instrumento de planificación actualizado que le 
permita asumir su transformación, para enfrentar las necesidades y problemas 
que surgen tales como la contaminación y degradación ambientales; la ocupación 
del espacio urbano- regional; La menoscabo de civismo, solidaridad y cultura 
ciudadanas;  Problemas de tránsito, transporte y movilidad; Problemas 
ocasionados por la dinámica demográfica, especialmente la migración hacía 
Bogotá; el crecimiento de asentamientos humanos inadecuados, la conurbación 
como un problema socio espacial, el desempleo,  los riesgos, emergencias y 
desastres; las deficiencias en atención de salud, servicios públicos y saneamiento 
ambiental; las pobrezas, entre otros dilemas.     
  
 



OBJETIVO GENERAL 
     
Orientar y contextualizar la construcción colectiva del Proyecto 
Educativo de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (PEFAMARENA), mediante la disposición de un 
documento flexible de trabajo, que facilite el encuentro 
temático de saberes y no saberes académicos sobre educación y 
medio ambiente, para posibilitar la articulación de diferentes 
miradas, hacia la meta de confeccionar, cimentar y desarrollar 
una visión compartida para el diseño del PEFAMARENA.  
 



Objetivos Específicos     
  
Impulsar procesos de comunicación e interacción, para propiciar escenarios de 
encuentro y discusión, con el propósito de  recoger y consolidar puntos de vista de 
la comunidad educativa de la FAMARENA, en torno a la construcción  colectiva del 
Proyecto Educativo de la Facultad.  
 
Argumentar enfoque; procesos; valores; principios; eje articulador; y meta 
concertada, mediante los cuales la FAMARENA, en su condición de integrante de 
una Institución de Educación Superior de carácter estatal, popular y democrático 
como lo es la UDFJC, pretende orientar la ruta curricular, para la formación 
tecnológica; profesional; y de posgrados, de personas con consciencia, 
proponiendo unas orientaciones y una estructura lógica, que sirvan como 
herramienta mediática para la construcción colectiva del Proyecto Educativo de la 
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales PEFAMARENA. 



ALGUNAS CONSIDERACIONES TEORICO-METODOLOGICAS 
 PARA EL PEFAMARENA 

  
 

Hay en este momento una crisis de visión (Lonergan 1995, Capra, 1996, Morin 
1994, Izquierdo, 1998) reconocida desde hace varias décadas en la forma de 
producir conocimiento, siendo una de éstas restricciones la dualidad o la 
disyunción, sujeto/objeto, que se expresa de múltiples formas y reduce la 
realidad a postulados dicotómicos, de izquierda/derecha, bueno/malo y que en el 
contexto de la facultad y de la universidad se expresa en por ejemplo, 
contraposiciones como ciencias naturales/ciencias sociales, naturaleza/cultura, 
academia/administración, urbano/rural, teoría/práctica, qué enseñar/cómo 
enseñar, enajenación y antropocentrismo y, en contextos más universales, en 
local/global, ciencia/filosofía, ciencia/religión, individuo/sociedad, orden/des-
orden, entre otros muchos. 
 



En verdad, son multi variadas las consideraciones teórico- metodológicas sobre las cuales  hay que reflexionar para la construcción del 

PEFAMARENA, si se pretende consolidar el enfoque de Educación Consciente, como variadas son las miradas de algunos autores. De tal manera 

que,  se considera oportuno analizar otras posturas y miradas internacionales; de origen Latinoamericano y concebidas en Colombia, como las de: 

Martha Nussbaum, Jürgen Habermans, Lev Semenovich Vigoststky, Abrahán Maslow, Karl Raimund Popper, Inre Lakatos, Urli Beck, Amartya Sem, 

John Loveloc, Edgard Morín, Manfred Max Neef, Alfredo Sefeir- Younis,  Augusto Ángel Maya, Enrique Leff, Arturo Escobar, Tin Ingold, Vandana 

Shiva, William Cronon, Gustavo Wilches Chaux, Orlando Fals Borda, William Ospina,  Gabriel García Márquez, Adolfo León Gómez, María  Nazaret 

Da Cruz, Pedro Luis Sotolongo, Humberto Maturana, Paulo Renato Sousa, Julio Boltvinik, Michel Foucault entre otros pensadores contemporáneos 

que plantean desde diversas perspectivas (aspectos que tienen todo que ver con el Tema Problema que se plantea a través de este documento); 

construyendo nociones, teorías  y propuestas como “Sociedad del Riesgo”; “Ecología Política”; la “Teoría Gaia”; la “Teoría Crítica“; la “Teoría de la 

Complejidad”; el “Desarrollo a Escala Humana”  el “Florecimiento Humano”, etcétera.  Estas nociones plantean, directa o indirectamente, aspectos 

específicos a ser tomados en cuenta en  la comprensión y apropiación de la noción de Educación Consciente, puesto que los mencionados 

Teóricos  han  marcando las evidentes y profundas  conexiones existentes entre el actuar humano y su entorno. La acción humana siempre 

constreñida o potenciada por las distintas lógicas de los procesos productivos y de urbanización, de intercambio y de consumo, por las políticas 

públicas, por los procesos culturales, la movilidad socio-espacial entre otras; produciendo un medio ambiente y unas relaciones con la naturaleza y 

que hoy por hoy comprometen la supervivencia y sostenibilidad del proyecto humano sobre el planeta. 

 

Es mediante la comprensión de éstos y otros paradigmas, por parte de la comunidad académica de la Universidad en general y de la Facultad  en 

particular, que se puede llegar a transformar el desarrollo curricular de la Facultad para beneficio de todos (as).  

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES TEORICO-METODOLOGICAS 
 PARA EL PEFAMARENA 

  
 



Valores orientadores
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Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Estructura Proyecto Educativo  

EDUCACION CONSCIENTE

Procesos Orientadores

INVESTIGACIÓN DOCENCIA EXTENSIÓN
ACREDITACIÓN DE 

ALTA CALIDAD
FLEXIBILIDAD 
CURRICULAR

INTERNACIONALIZACION 
DEL CURRICULO

Formación integral de ciudadanos(as), conocedores(as) de un área del saber, conscientes de su noción de humanidad y sus 
dimensiones: espiritual, racional, afectiva y física.

Desarrollo cultural, filosófico, científico, tecnológico, artístico, pedagógico, moral y ético en los diferentes campos del 
saber como factor de modernidad y cambio en la sociedad colombiana (PUI).

Educación enfocada hacia la incorporación de lo ambiental , en la practica educativa cotidiana.

Apropiación  de las TIC, las tecnologías de punta, y las técnicas  ancestrales  en la innovación 
curricular. 

Formación científica y tecnológica dirigida a la 
conservación, restauración, aprovechamiento 

y manejo de los recursos naturales, la 
diversidad biológica y el medio ambiente.

Proceso de enseñanza –aprendizaje enfocado hacia el área de lo 
ambiental, que abarque las dimensiones natural, cultural, social, 
económica, política, el hábitat y el propósito común hacia la paz.

Gestión integrada de los conocimientos sobre ambiente, recursos naturales y temas 
conexos, con claros objetivos de interacción y proyección social, sectorial e 

institucional.

Investigación , Innovación, Promoción y Difusión de buenas prácticas;  y tecnologías  amigables  
con el medio ambiente.

La flexibilidad asumida como estrategia orientadora del currículo.

Apertura curricular para el intercambio académico internacional.

RESPETO Y 
TOLERANCIA

CONFIANZA Y 
AUTOESTIMA

COHERENCIA  Y 
ÉTICA 

PROFESIONAL

SOLIDARIDAD 
Y

GENEROSIDAD

COMPROMISO 
Y                                 

COORESPONSABILIDAD

INTERCOMUNICACIÓN 
E INTERACCIÓN

Gestión  Administración 
Institucional 



Prácticas Académicas:  la Ciudad – Región- País como 
 Laboratorio Vivo 



Acciones Prospectivas 

 

1- Planificar y Realizar un Diagnóstico  Detallado del pasado, presente y 

prospectivas de cambio de la FAMARENA 

 

2- Planificar y  formalizar  un Taller de Comprensión sobre sistemas de 

evaluación imperantes (saber-Pro, autoevaluación y sistemas conexos) y 

sus alternativas de cambio. 

 

3- Planificar y llevar a cabo la socialización del documento  Orientaciones y 

Propuesta de Estructura para el “Proyecto Educativo de la Facultad del 

Medio Ambiente” 

 

4- Estructurar, editar, y legitimar el Proyecto Educativo de la FAMARENA   
 


