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Qué es el CIC

� Cuerpo colegiado de carácter asesor, 
académico, permanente, decisorio y autónomo.

� Creado mediante Resolución de rectoría 452 de 
20062006

� Compuesto por delegados de todas las 
unidades académicas universitarias.

� Creación Comité Curriculo de Facultad
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FUNCIONES

� Revisar y proponer lineamientos, didácticos, 
pedagógicos y curriculares.

� Proponer estrategias para la implementación de 
las políticas y normatividad externa e interna.las políticas y normatividad externa e interna.

� Proponer elementos para la implementación del 
proceso de flexibilidad académica

� Establecer mecanismos de sensibilización y 
socialización de las políticas y lineamientos 
sobre currículo.
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Espacios de acción

� Plan de Desarrollo 2007-2016
� Política 2: gestión académica para el 

desarrollo social y cultural.desarrollo social y cultural.
� Programa 1 con 6 proyectos específicos.
� MIMAC se priorizan 4: Flexibilidad curricular y 

modalidades formativas (internacionalización), creación modelo 
pedagógico, formación pedagógica y didáctica docente, 
fortalecimiento de programas y creación nuevos programas, 
facultades, programas especiales y ciberpedagogías.

28/05/2008



Principios que orientan transformación académica

� El primer principio de Transformación / desarrollo institucional implican 
metodológicamente asumir como un sistema: 
� • La Armonización del desarrollo / transformación de la normatividad / 

prácticas institucionales . 

� El segundo principio de Transformación / desarrollo institucional implican 
metodológicamente asumir: 
� • El Complejo Autoevaluación / acreditación / autorregulación com o un 

proceso sincrónico y diacrónico. proceso sincrónico y diacrónico. 

� El tercer principio de Transformación / desarrollo institucional implican 
metodológicamente asumir: 
� • Nacionalización e internacionalización universitari a bajo el concepto de 

flexibilidad / autonomía. 

� El cuarto principio asumido como hipótesis: 
� • El desarrollo Institucional es un sistema complejo de hilos imbricados con el 

desarrollo / transformación curricular y, con el de sarrollo / transformación 
docente y administrativo. 

� El quinto principio de carácter pedagógico: 
� • El currículum / pedagogía y didáctica / evaluación con stituyen una unidad 

total y sólo se separan para efectos metodológicos. 28/05/2008



LINEAMIENTOS- Acuerdo 004/96
organización Plan de 

estudios pregrado

Ciclos

Componentes

Fundamentación Profundización Especialización

Básico

Profesional

Integración
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LINEAMIENTOS
FLEXIBILIDAD CURRICULAR

� Flexibilidad Curricular : Se refiere a la apertura de los límites y, por 
consiguiente, de las relaciones entre los diferentes campos, áreas o unidades de 
conocimiento o contenidos que configuran un currículo. • Flexibilidad en Planes 
de Estudio : en Campos de Formación (según decretos 272 y 792) y en Áreas 
de Formación (Fundamentación, Profundización, innovación, e investigación)• 

� La flexibilidad entendida desde quien aprende se refiere a la posibilidad de 
elegir o escoger la forma, el lugar y el momento de su aprendizaje, de acuerdo elegir o escoger la forma, el lugar y el momento de su aprendizaje, de acuerdo 
con sus intereses, necesidades y posibilidades. 

� • Desde el punto de vista de quien enseña implica incremento en el apoyo a 
los estudiantes mediante tutorías y el uso de distintas formas y técnicas  que 
favorezcan los aprendizajes autónomos. 

� • Desde el punto de vista institucional , se refiere a la diversidad de medios, 
apoyos, tiempos y espacios para responder a las demandas de formación y para 
generar una mayor cobertura y calidad del servicio educativo. 

� • Desde el punto de vista interinstitucional implica: acuerdos de cooperación 
por ejemplo de convenios; políticas de intercambio profesoral y estudiantil; 
acuerdos sobre transferencias, homologaciones y convalidaciones de títulos
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Lineamientos – currículo
APROXIMACIONES

� El currículo es, entendido como proyecto de
investigación de carácter crítico orientado hacia la
formación integral de ciudadanos, la construcción de
conocimientos y la proyección social.conocimientos y la proyección social.

� currículo  concebido como un proceso permanente de 
investigación mediante la construcción, evaluación y 
reorientación del pensamiento pedagógico.
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