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El Comité Institucional de Currículo de la Universidad Distrital 
(CIC – UD) se crea por Resolución de Rectoría N° 452 de 30 de 
Noviembre de 2006, con características de ser permanente, 
académico, autónomo y recomendatorio. 
 

Sus funciones están orientadas a revisar y proponer lineamientos 
pedagógicos y curriculares, proponer estrategias de 
implementación de políticas y normativas, proponer estrategias 
de implementación del sistema de créditos, entre otras que le 
asigne la Vicerrectoría Académica. 
 

Actualmente sus compromisos están articulados al Plan 
Estratégico de Desarrollo 2007-2016: “Saberes, Conocimiento e 
Investigación de Alto Impacto para el Desarrollo Humano y 
Social”, y a la Reforma Académico Administrativa (Estatuto 
General - Consejo Superior). 
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Plan Estratégico de 
Desarrollo 2007 – 2016: 

“Saberes, Conocimientos e Investigación 

de Alto Impacto para el Desarrollo 
Humano y Social”.  

Política 2: Gestión Académica para el 
desarrollo social y cultural 

Programa 1: Desarrollo de Procesos 
de formación, Innovación 
Pedagógica y Curricular 

Programa 2: Actualización 
de la Oferta de Programas 
Académicos 

Programa 3: 
Internacionalización y 
Movilidad 

• Crear el Modelo Pedagógico y 
Curricular. 

•Flexibilizar del Currículo y las 
modalidades formativas. 

•Creación de Nuevos Programas. 
•Establecer el Modelo de formación 
por Ciclos. 

•Establecer Cátedras Transversales. 
•Establecer Educación no Formal. 

Transición de 
programas de 
especializaciones a 
Maestrías. 

• Establecer la 
Internacionalización del 
Currículo. 

•Aplicar las TICs a los 
programas. 

•Movilidad docente y 
estudiantil 

•Establecer Redes y 
Franquicias. 

•Proponer lineamientos 
Pedagógicos y curriculares. 

•Proponer estrategias de 
implementación de 
políticas y normatividad 
expedida.  Ej.: Acuerdo 09 
de Sep. 2006 



PROYECTO ACADÉMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN TRIENAL 2011-2013 
Proyectos Institucionales Transversales 

1. Modelo pedagógico y desarrollo 
curricular (P2) 

2. Desarrollo profesoral integral (P2) 
3. Ampliación y diversificación de 

cobertura (P2) 
4. Investigación e innovación (P3) 
5. Extensión y proyección social (P1, 

P2) 

AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

GESTIÓN POR 
PROYECTOS 

TRANSVERSALES 

INVESTIGACIÓN 
DE ALTO 

IMPACTO… 
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PROYECTO PED SUBPROYECTOS INCLUIDOS OBJETIVOS           2011 - 2013 
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 1P1. Modelo Pedagógico 

y Curricular. 

1P8. Inclusión de la 

Dimensión Ambiental 

en los Currículos 

3P1. Internacionalización 

del Currículo 

3P2. TICs para el 

Desarrollo de 

Programas 

Construir un modelo educativo para la Universidad Distrital fundamentado en 

principios y lineamientos que tenga en cuenta:   

 La Universidad Investigadora. 

 Las necesidades de la ciudad / región,  

 la flexibilidad (formación por créditos, competencias, ciclos, y ambiente),  

 la virtualidad,  

 PIGA - PRAUS y universidad sostenible ambientalmente. 

Reuniones por facultad, eventos con invitados. Publicaciones 
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1P2. Flexibilizar el 

currículo y las 

modalidades 

formativas.  

1P4. Modelo de 

Formación por Ciclos 

1P5. Cátedras 

Transversales 

Construir, gestionar e implementar procesos de flexibilidad académica 

(curricular) que permitan movilidad, transferencias, homologaciones e 

integración universitaria. 

 Implementar Cátedras: Caldas, Democracia y Ciudadanía, Contexto en 

toda la UD. 

 SGA Créditos en Postgrados,  

 Formación por Competencias. 

 Ciclos Propedéuticos (Tecnologías  /Ingenierías), Media / Universidad 

(Politica1), Postgrados (Esp/Maest/Doct),  
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1P7. Formación 

Pedagógica y Didáctica 

del Profesorado 

Contribuir al desarrollo profesional docente, ofreciendo un programa de 

formación permanente del profesorado en el ámbito pedagógico y didáctico. 

 Manejo de la Flexibilidad 

 Prueba Académica: Tutorías y Consejerías 

 Diseño Curricular (Syllabus) 

 Enseñanza Problémica  

 Enseñanza desde Ambientes virtuales, etc 
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MODELO  
PEDAGÓGICO 

- lineamientos 

Construcción Teórica – 
Práctica : Contextual, 

Normativa y Provisional. 
 

a. Describe y Explica 

b. Prescribe y predice 

Se sustenta en Principios y 
Referentes: Políticos, 

Epistemológicos, 
Sociológicos, Psicológicos, 

Pedagógicos, etc. 

1. Dimensión Descriptiva: de los 
Elementos que lo constituyen 

2. Dimensión funcional: 
establece cómo se comporta el 

modelo en la acción 

Validez centrada más en su 
utilidad que en lo verdadero 

Referentes Pedagógico / 
Didácticos:  

Educabilidad, Enseñabilidad, 
Aprendibilidad. 

CURRICULO 
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NIVELES DEL 
CURRÍCULO 

MESO 

INSTITUCIONAL 

MICRO 

FACULTADES 

PROYECTOS 
CURRICULARES 

MACRO 

Campos y Áreas de 
Formación 

Espacios 
Académicos 

M
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Syllabus 

Plan de Estudios 
“Semáforo”  “Malla Curricular” 



El Currículo es Proyecto y Proceso 

conformado por el el conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, 

metodologías y procesos que contribuyen 

al cumplimiento de las funciones misionales 

de la institución, que se expresa en la 

formación integral y a la construcción de la 

identidad cultural nacional, regional y 

local, incluyendo también los recursos 

humanos académicos y físicos para poner 

en práctica las políticas y llevar a cabo el 

proyecto educativo institucional. 
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WM, CIC – UD, 2007 

COBERTURA:   

Aumento de la Oferta 
(Nuevos programas 

académicos en todos los 
ciclos asociados a TICs),   

Disminución de la 
Repitencia y Deserción) 

CALIDAD:  

Acreditación  de PCs (pregrado 
y Postgrado) e Institucional,  

Exámenes de Calidad de los 
Egresados (SABER-PRO),  

Formación del Profesorado, 
Internacionalización. 

EFICIENCIA:  

Sistema de Información,  

Apoyo administrativo,  

Relación estudiantes / 
docentes,  

Tasas de egreso / ingreso. 

EQUIDAD:  

Oportunidades de ingreso a 
las clases sociales  y etnias 

menos favorecidas.  

Conocimiento de impacto a 
las necesidades de la ciudad – 

región. 
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FORMACIÓN 
INTEGRAL 

Desarrollo Sustentable 

Humano 

Social 

Ambiental 

INVESTIGACIÓN Y 
EXTENSIÓN 

Interdisciplinar 

Conocimiento de Alto 
Impacto 

Ciudad / Región 

Empresa 

FLEXIBILIDAD 
Académico / 

Administrativa 

Articulación, 
complementaridad 

pluralidad 

Créditos 

Competencias 

Ciclos 

Dimensión 

Naturaleza Formativa 
Institucional 

Fundamentos Formativos Institucionales 

Estrategia Formativa Institucional 
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PC. de Pregrado y 

Postgrado  

Número de créditos 
mínimos 

Número de créditos 
máximos 

Tecnológico 96 

 

108 

Profesional 160 180 

Especializaciones 24 36 

Maestrías 40 64 

Doctorado 90 108 

(Artículo 3. Acuerdo 009 de 12 de Sep 2006) 
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Pregrado 

OBLIGATORIOS 

(80 a 85 % del 

total de 

Créditos) 

BÁSICOS 

(90% de créditos  

Obligatorios) 

Esenciales a la Profesión. 

Incluye los trabajos de grado. 

COMPLEMENTARIOS 

(10% de créditos 

Obligatorios) 

Promueven formación ciudadana, 

competencias comunicativas, 

responsabilidad con el entorno 

natural y social, y formación estética.  

ELECTIVOS 

(15 a 20 % del 

total de 

Créditos) 

INTRÍNSECOS al 

Programa. (70% de 

créditos Electivos) 

Apropian, desarrollan y construyen 

conocimientos, saberes y prácticas 

que hacen parte de los campos de 

conocimiento directamente 

relacionados con la profesión.  

EXTRÍNSECOS al 

Programa. (30% de 

créditos Electivos) 

Desarrollan y construyen 

conocimientos, saberes y prácticas 

que son del interés del estudiante.  

Postgrado 
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Del 

Estudiante 

Horas de Trabajo directo (HTD).  

Son horas lectivas de clase a las que deben asistir los 

estudiantes de manera presencial. 

 

 

 

Del 

Profesor 

Horas de Trabajo Cooperativo (HTC).  

Son horas lectivas de clase a las que deben asistir los 

estudiantes, según necesidades, metodologías  y 

programación definida por el profesor, con el propósito 

que trabajando individualmente o en grupos, desarrollen 

temáticas, adelanten prácticas, resuelvan problemas, 

resuelvan ejercicios de aplicación, ensayen 

aplicaciones, etc. siempre bajo la supervisión y asesoría 

del Profesor.  
Horas de Trabajo Autónomo (HTA).  

Son horas no lectivas donde el estudiante, sin la 

presencia del profesor,  realiza de manera autónoma 

tareas y demás actividades necesarias para consolidar 

su aprendizaje en los diferentes espacios académicos 

que cursa. 
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Horas Horas 

profesor/semana 

Horas 

Estudiante/semana 

Total Horas 

Estudiante/semestre 

Créditos 

Tipo de 

Curso 

TD TC TA (TD + TC) (TD + TC +TA) X 16 semanas 

CÁTEDRAS conferencias que abordan una 
determinada temática o problemática 

Entre 40 y 150 
estudiantes 

1 Crédito 

ASIGNATURAS Sesión magistral, seminario, taller, línea 
taller, prácticas, prácticas profesionales, 
sesión de núcleos temáticos, sesión de 
núcleos problémicos y proyectos.  

Entre 15 y 40 
estudiantes 

2 a 4 
Créditos 

GRUPOS DE 
TRABAJO 

espacios académicos electivos. 
objeto desarrollar actividades en 
campos de investigación e innovación 

Pequeños 
grupos (3 a 10 
estudiantes)? 

5 créditos? 



19 Van WEENEN, H. (2000). Towards a vision of a sustainable university. International Journal of Sustainability in Higher Education. 1 (1) 

¿Qué podemos Hacer? 

COMPROMISO 

¿Cómo sería organizada? 

ORGANIZACIÓN 

¿Por qué debemos estar implicados? 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Límites 
Inter 

Depen 

Dencia. 

Fundamentos Equidad 

Operaciones físicas de la universidad 

Investigación y Educación. 

Gerencia de la universidad 

Misión institucional 

Sistema de manejo ambiental 

Formación en Desarrollo Sostenible 

Red Sostenible de universidades 

Sociedad Sostenible universidades 
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Eje de los 

objetivos de la 

sustentabilidad 

ambiental. 

Eje de del Contrato 

Social de la 

Universidad. 

Eje de la 

Organización de la 

Universidad. 

NIVELES DE UN POSIBLE MODELO DE 

INCLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL 

EN EL CURRÍCULO INSTITUCIONAL 

N
iv

e
l 

1
 

Reconocer y ser 

respetuosos con los 

límites en nuestros 

ecosistemas.  

Operaciones físicas 

de uso y servicios 

eficientes en 

materiales y de 

energía del campus 

universitario. 

Formalización de un 

sistema de gerencia 

ambiental 

responsable, de 

acción preventiva. 

 Plan Institucional de Gestión Ambiental 

– PIGA – como instrumento de planeación 

y análisis de la situación ambiental 

institucional.  

 Creación de lineamientos de buenas 

prácticas ambientales del campus físico 

universitario. 

N
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Interdependencia 

con la naturaleza.  

Articulación de la 

investigación y la 

docencia. 

Desarrollo sostenible 

como paradigma 

articulado a la 

universidad. 

 Modelos educativos de las facultades 

Ambientalizado. 

 Planes de estudio de los Proyectos 

curriculares con áreas y espacios 

académicos comunes. 

 Documentos de registro calificado de los 

proyectos curriculares. 

 Estatuto del investigador. 

 Modalidades de trabajo de grado. 

N
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l 
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Fundamentos de la 

producción y el 

consumo.  

Gerencia de la 

universidad, fijando 

políticas, condiciones 

y mecanismos. 

Participación en  una 

red sostenible de 

universidades. 

 Plan de desarrollo institucional Amb. 

 Firma de declaraciones de universidades 

sustentables ambientalmente, que sirvan 

para intercambios de políticas, 

experiencias, eventos y evaluaciones.  

N
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 Equidad en la 

distribución de 

recursos. 

Declaración de su 

misión institucional. 

Encaje en equilibrio 

en una sociedad 

sustentable 

ambientalmente. 

 Proyecto Educativo Institucional 

articulado al PRAU.  

 Declaración de principios ambientales y de 

educación ambiental para la universidad. 
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“Las competencias son procesos complejos (cognitivos / 
afectivos / culturales) de formación integral (socio 
humanístico / laboral) que posibilitan a los ciudadanos 
resolver problemas en el mundo de la vida cotidiana y en el 
mundo del trabajo, en el contexto de los deberes y derechos 
para del desarrollo humano, social y ambiental sostenibles, 
aportando a la construcción y transformación de la 
realidad de forma idónea y responsable; para lo cual se 
integran formativamente el saber ser, el saber hacer, y el 
saber conocer, teniendo en cuenta los requerimientos 
específicos del entorno educativo y del proyecto ético de 
vida de cada persona”.  (CIC-UD, 2008) 

CONCEPTO DE COMPETENCIA 
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Técnico profesional especializado en… 

Técnico 

Profesional  
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Tecnólogo especializado en… 

Profesional universitario especializado en… 

Doctorado Doctor en…. 

Maestría Magister en.. 

Profesional 

Universitario 

Tecnológico 

 

Especialización 

Según área de estudios 

Tecnólogo  en…. 

Técnico profesional  en…. 

MEN (2008) 
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CRITERIOS PARA ELABORAR UN SYLLABUS 

• Qué tenga en cuenta los elementos del diseño curricular. 
• Que se diseñe en colectivo de docentes. 
• Que combine la lógica de la materia, los prerrequisitos, las ideas 

previas de los estudiantes, y el aporte a la formación del perfil 
del egresado. 

• Que se diseñe en torno a problemas y no simples temas tomados 
del índice de un libro. 

• Que sea actualizado y atractivo articulando teoría y práctica  
• Que sea profundo y transversal y no enciclopédico y superficial. 
• Que sea realista  y asumible temporalmente, con buena dosis de 

flexibilidad. 
• Que se coordine con otras asignaturas o espacios académicos 

evitando duplicidades y solapamientos siendo útil para la 
carrera. 

• Que motive al profesor. 
• Que se evalúe su pertinencia periódicamente. 
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INVESTIGACION 
- ACCION

ORGANIZACIÓN- 
SECUENCIACIÓN 
¿De qué forma? 

EVALUACION 
¿Qué, Cuándo, 

Cómo?

CONTENIDOS- 
CONOCIMIENTOS
¿Para qué, Qué, ?

METODOLOGÍA- 
ARTICULACIÓN 

¿Cómo ?

RECURSOS  
¿Con qué?

JUSTIFICACIÓN - 
PROPÓSITOS  

¿Por qué?

Objeto. 
Momento. 

Instrumentos. 
Criterios..

Objetivos: 
Competencias, 

Contenidos: 
Conceptos, 

Procedimeintos, 
Actitudes

Estructuración: 
Espacios, 
tiempos, 

agrupamientos.

Estrategia: 
Actividades, y 
expereiencias. 

Itinerario.

Materiales: Búsqueda, 
Creación, Adecuación.

ELEMENTOS DEL MICRO DISEÑO CURRICULAR

EN LOS SYLLABUS 



Relaciones Conflictivas y en Tención (Entre lo existente, lo deseable y lo 
posible): 
 
Proyecto educativo: 
• Modelo Educativo (Generalizante y Uniformador) Vs. 
• Lineamientos y Principios (de Unidad en la Diversidad que permita unir y 

no separa genrando identidad institucional y un ethos propio del 
egresado) 

 
Entre lo Global y lo Local (los nuevos retos y la tradición) 
• Formación Flexible e internacional (créditos, ciclos, competencias). Vs. 
• Formación integral (para el desarrollo humano, social y ambiental). 
 
Calidad como: 
• Eficiencia y el logro de máximo rendimiento con el fin de contribuir a 

sistemas de clasificación y estandarización, determinadas por exigencias 
de competitividad que determinan elementos de financiación y prestigio 
(criterio eficientista y competitivo de la calidad) . Vs. 

• Responsabilidad institucional de capacidad para hacer las cosas bien y de 
satisfacer las demandas sociales con la máxima transparencia y eficiencia 
(criterio ético de la calidad).  



 
Vocación Universitaria:  
• Proyecto cultural ético – formativo Vs. proyecto científico investigador.  
• Formación profesionalizante Vs. Formación para la investigación, la 

innovación y el emprendimiento.  
 
Investigación: 
• Producción de conocimiento de frontera de líneas internacionales, 

sustentado en la investigación básica. Vs. 
• Producción de conocimiento estratégico y pertinente, para el impacto 

local (ciudad – región), articulado a la misión universitaria. Se 
combinan investigación aplicada y básica, condicionada por 
preocupaciones de corto y mediano plazos en la que son convocado 
distintos actores sociales: academia – empresa. 

 
 
Resignificar los términos o cambiarlos: 
 
• Formar en Competencias Vs. Formar para el Desarrollo de 

Capacidades. 



Las tensiones generadoras de emergencias fenomenológicas en el 
plano de lo posible (entre lo que se es y lo deseable). 
 
 
El “modelo educativo” como proyecto de investigación 
permanente (más allá de las demandas puntuales de 
acreditación). Siendo fundamental reconocer los modelos 
educativos que se llevan en la práctica.  
 
 
El currículo en sus dimensiones macro, meso y micro, 
articulados al PUI universitario y al Plan de Desarrollo. 
 
 
Unos Planes de Estudio centrados en una “Educación Basada en 
Problemas”. 
 
 
 
 



Amenazas, limitantes y dificultades asociadas a la construcción e 
Implementación de un Modelo / Lineamientos Educativos 
Institucionales. 
 
1. Desconfianza, rivalidad, e incomunicación entre sectores de poder en 

la UD. 
2. Falta de participación de la comunidad, que impide generar mínimos 

consensos (lineamientos) en lo fundamental. 
3. Infraestructura física y presupuestal de la UD y su tradición cultural 

profesionalizante  que no están preparadas para tener una 
universidad  investigadora.  

4. El sistema de gestión académica y cóndor (inflexibilidad: movilidad, 
transferencias, homologaciones) que genera e impone un modelo 
educativo en la práctica. 

5. Normatividad desactualizada o inexistente. 
6. Falta de formación de la comunida y en particular del profesorado en 

aspectos pedagógicos y didácticos. 



TALLER: 
 
“Modelo Educativo”: a) ¿Cuáles son los principales lineamientos del 
proyecto educativo institucional hacer compartidos en las 
facultades?, b) Cómo articular estos lineamientos al currículo en su 
nivel macro, meso y micro? 
  
Flexibilidad Curricular: a) ¿cuál es la posición de la UD sobre 
formación en competencias y su relación con la evaluación, y entre 
formar para el desarrollo de capacidades vs. formación en 
competencias básicas, ciudadanas y laborales?; b) es posible formar 
en ciclos comunes); c) Esta dependiendo la flexibilidad curricular de 
los procesos administrativos y de los sistemas? d) está la 
normatividad actual permitiendo la flexibilidad curricular? 
  
Formación Pedagógica y Didáctica del Profesorado de la UD: 
¿Cuáles deberían ser los criterios y lineamientos de una política 
institucional de formación docente a nivel pedagógico y didáctico?, 
b) cómo armonizar los aportes de recursos de las facultades para un 
programa colectivo institucional de formación pedagógica del 
profesorado? 



cominstitucional@udistrital.edu.co 


