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Se pretende recoger lo fundamental, estructural y 
unificador, superando las divisiones y aislamientos, que 
desde las distintas críticas se orientan al mejoramiento 
constante. 
 
Se postula como principio básico el de “Unidad en la 
Diversidad” que reconoce que en el mundo actual la pureza 
de planteamientos es una utopía, difíciles de aceptar y más 
difíciles de reconocer. Este principio metodológico nos 
permite reconocernos y diferenciarnos desde el otro, en una 
propuesta – proceso en constante evolución.   



Se da primacía de los principios de coherencia, pertinencia y 
compromiso, por encima de los principios de eclecticismo, 
conveniencia, pragmatismo, o coyuntura, producto de una 
sumatoria de intereses de distintos orígenes y tendencias. 
 
Partimos del supuesto, de que solo y en la medida que se dé una 
participación democrática, se limarán las desconfianzas y 
rivalidades (muchas de ellas infundadas), generándose una 
propuesta educativa de mayor legitimidad y respaldo que permitan 
superar las tradiciones de intentar cambiarlo todo para que todo 
siga igual. 
 
El concepto de modelo educativo es inconveniente por su 
concepción a tratar de generar una única forma de ver la realidad 
uniformando y cohibiendo la flexibilidad, y por otro lado por la 
falta definición semántica que tiende a confundir modelo educativo, 
con modelo curricular, y modelo pedagógico, como si fueran lo 
mismo. 



Un proyecto educativo se moviliza entre dos posiciones distantes 
lo existente y lo deseable, sin embargo cambiar el proyecto 
presente no nos lleva en la práctica al proyecto deseable aunque 
este último se asuma como meta, es claro que el proyecto de 
cambio transformación se sustenta en el proceso y no tanto en el 
punta de partida o de llegada aunque sea necesario tenerlos en 
cuenta, el proyecto educativo de transformación institucional es 
el caminar en torno a el, por lo que es la resultante de un 
proceso permanente de reflexión de puesta a prueba y de 
evaluación constante por lo que el proyecto de cambio / 
transformación es el resultante de la emergencia de interacción 
entre el proyecto de partida y del de llagada, es decir entre el 
proyecto real y el modelo deseable. Este modelo resultante o 
emergente es el que denominamos el Proyecto Educativo Posible.  



El PE debe ser considerado más allá de las generalidades como espacio de 
investigación en términos genéricos, para asumir las dimensiones cultural, 
política y ética.  
 
PE de la UD, deberá evitar confundirse con el PEI institucional, llamado 
PUI, o ser simplemente la operacionalización de sus principios para 
además incluir las propias visiones pedagógicas y didácticas de cada 
Facultad.  
 
Debe partir del estudio de la historia de las propuestas que se encuentran 
escritas en la historia de la universidad y de las facultades. 

El PE posible como un espacio de reflexión / aplicación / auto 
evaluación participativa, permanente y de crítica - 3 



Un PE posible es ir más allá de lo teórico y deseable y se 
reconcilia con la práctica y la evaluación constante implica la 
participación permanente como forma de legitimación y de 
garantía de su aplicabilidad. 
  
La participación no consiste solamente en su aprobación por las 
distintas instancias administrativas bien sean los consejos de 
carrera, facultad y académico, requiere del debate público y de 
compromisos metodológicos, y financieros para su aplicación. 
  
La construcción de un PE debe estar enmarcado en un proceso 
investigativo y permanente liderado por la Vicerrectoría 
Académica y los Consejos de Facultad y no producto de 
elementos coyunturales, por ejemplo de necesidades de 
acreditación institucional, por lo que debe ser entendido como un 
proceso y no un resultado final. 
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El Currículo es Proyecto y Proceso 

conformado por 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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un PE sustentado en tensiones  

La universidad tendrá necesariamente una doble misión, en su dualidad 
compleja conservación / transformación, tal como lo dice Edgar Morin (1998): 
“La Universidad conserva, memoriza, integra, ritualiza una herencia cultural 
de conocimientos, ideas, valores; la regenera reexaminándola, 
actualizándola; también genera conocimientos, ideas y valores que se 
introducirán en la herencia. Además, ésta es conservadora, regeneradora, 
generadora”.  

Las dualidades (tensiones) conservación / cambio, como realidades complejas 
e inseparables permiten asumir nuevos retos de desarrollo institucional, 
permitiendo la posibilidad de un proceso emergente y coherente de diálogo 
significativo entre elementos a la vez antagónicos pero complementarios: 
identidad institucional / globalización educativa, es decir que acepta los retos 
de la globalización pero sin reducirse y diluir los elementos idiosincráticos 
propios de su desarrollo histórico como institución pública de educación 
superior del Distrito Capital comprometida con el desarrollo humano, social y 
ambiental.  



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. 
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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. 



formación integral / investigación e innovación pertinente / 

flexibilidad académica 
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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 

WM, CIC – UD, 2008 



cambio en la Vocación Universitaria: de la profesionalización a 
la investigación e innovación pertinente y estratégica 

 



Afín con la misión de la Universidad y las necesidades de la 

ciudad región.  

En este tipo de investigación se combina la investigación 

básica y la investigación aplicada, condicionada por 

preocupaciones no solo en el corto plazo sino en el mediano y 

largo plazo. Lo cual demanda de nuevos recursos para 

incrementar la capacidad científica y tecnológica en torno a la 

creación de nuevos  programas formativos de maestrías y 

doctorados, y la creación de institutos de investigación.  

LA INVESTIGACIÓN PERTINENTE 



 
Requiere estudiar lo que ha sido y viene siendo la Investigación en la 
Universidad Distrital, con el fin de crear un sistema integrado de la 
investigación, orientando unos focos estratégicos de investigación, en 
la que distintos proyectos curriculares y facultades se unan 
eficientemente, al saber en qué somos fuertes y proponer un proyecto 
investigador para la UD, que podría conducir entre otros resultados a 
ver la pertinencia de nuevas facultades. 
 
Al proponerse una investigación estratégica y pertinente se estimula la 
interdisciplinariedad y el diálogo de saberes, y reduce la importancia 
formativa de las disciplinas y potenciando la aparición de las Escuelas. 
 
Respeto a la “ecología de saberes” presentes en cada facultad con el fin 
de propender por una universidad diversa pero incluyente, pertinente 
y con pertenencia. 

La investigación como núcleo del “Proyecto Educativo” 



cominstitucional@udistrital.edu.co 


