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1. Presentación 
 

El documento que se presenta es el resultado preliminar del proceso de consulta y 
construcción colectiva de un instrumento guía, el cual debe dar cuenta del 
pensamiento curricular y su prospectiva de cambio, como tal, no va más allá de 
mostrar el avance del Proyecto Educativo de la Facultad del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales FAMARENA. Fundamentalmente, se muestra la estructura sobre la 
cual se articulan e integran los componentes esenciales, que fundamentan la labor 
cotidiana de la Facultad, hacia  el propósito común de lograr una educación superior 
consciente, acorde con las demandas de la ciudad, de la región, del país y del planeta.   
 
La teoría de sistemas, también conocida como “quinta disciplina” ha sido utilizada en la 
construcción del presente documento como una forma de pensar y analizar los 
componentes interactivos del Proyecto Educativo de la FAMARENA,  en la aspiración de 
llegar a comprenderlos en toda su complejidad, para darles un sentido renovado, 
donde la razón de pertenencia y pertinencia, propendan por la cohesión de los actores 
sociales de la Facultad, en interacción permanente con los demás actores sociales de la 
UDFJC, y del entorno, con miras a fortalecer la gestión del conocimiento, a partir de la 
práctica cotidiana enseñanza-aprendizaje, como elemento clave para materializar 
las estrategias y dinámicas que se decidan, en la  generación de los cambios y 
adaptaciones  que procedan de conformidad con el desarrollo institucional y en 
sinergia con él.(Ver Anexo 1.” Estructura del Proyecto Educativo de la FAMARENA”). 
 
A la espera de la oficialización del Proyecto Educativo Institucional y los 
desarrollos del Claustro Universitario, (a instancias de la Vicerrectoría  Académica), 
se visualiza en el presente y hacia el futuro, ajustes al documento en obra, para su 
correspondiente aprobación, divulgación y apropiación. 

 
2. Antecedentes 

 
En una realidad mundial que marcha al ritmo de la globalización, y que obliga a 
conocer y entender el funcionamiento de sus procesos, para poder avanzar hacia la 
consecución del protagonismo y la participación en las instancias que marcan las 
políticas mundiales (sin olvidar sus particularidades como nación), Colombia se dispone 
a mejorar su capacidad de interacción. Al ser un país en vías de desarrollo con un 
incesante conflicto interno –y con un fuerte componente rural-, además de realidades 
complejas, ha tenido dificultades en la implementación de estrategias masivas y 
eficaces para incorporarse en el ámbito mundial, sin comprometer su autonomía de 
nación soberana. Tal escenario, también se refleja cuando se aborda el tema de la 
educación superior. Por ello la Universidad se enfrenta a la tarea inaplazable de auto 
transformación, en la búsqueda de oportunidades como receptor y exportador de 
servicios educativos.  
 
Actualmente la Universidad Distrital se halla, simultáneamente,  inmersa en el proceso 
de acreditación de alta calidad; en el proceso de reforma de la educación superior, por 
parte del gobierno; y en su propio proceso de reforma académica-estructural, lo cual 
ha develado, en parte, sus causa se implicaciones educativas, fortaleciéndola. No 
obstante, si se quiere “una universidad con capacidad anticipativa, prospectiva y 
propositiva su articulación con el entorno es imperativa. El marco es la relación 
Universidad- Sociedad”, según ha conceptualizado ASCUN (2010), apreciación con la 
cual  la FAMARENA se identifica. Por tal razón, se considera necesario ordenar algunas 
ideas, con el propósito de ofrecer una educación integral y flexible a la par con las 
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últimas tendencias mundiales y nacionales. Emerge en éste horizonte la necesidad de 
creación de un documento-guía flexible, dinámico y presto a modificaciones, que 
oriente los procesos educativos de la UDFJC y por ende  de su Facultad del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.  
 

3.  MARCO HISTÓRICO FACULTAD  
 

La Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue creada en 1994 sustentada 
en cuatro programas: los dos primeros en el área de ingeniería: Ingeniería Forestal e 
Ingeniería Topográfica, que también fueron programas fundadores y pioneros en 
1948 de la Universidad Distrital cuando entonces estos programas tenían un carácter 
técnico y los otros dos programas en el campo Tecnológico: Tecnologías en 
Saneamiento Ambiental y la Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos 
que también fueron pioneras en el inicio de programas tecnológicos en la Universidad 
Distrital desde 1982, bajo la modalidad de programas a distancia de gran demanda y 
que luego se hicieron presenciales a comienzos de los 90s. 

En 1997 se crea el programa de Ingeniería Topográfica como continuidad del 
programa de Tecnología en Topografía, y nacen las especializaciones: en Gerencia de 
Recursos Naturales también en el mismo año; en el año 2002 se inicia la 
Especialización en Diseño de Vías Urbanas Tránsito y Transporte, y en el 2003 la 
Especialización en Ambiente y Desarrollo Local. A comienzos de la primera década del 
presente siglo nacen los programas de pregrado en el campo de la Administración: 
Administración Ambiental (en el 2003) y Administración Deportiva (en el 2005). 

Estos programas se proyectan en la actualidad en la creación de Programas de 
Maestría como de programas de Servicio Social y venta de servicios que ya están en 
estudio y que se articulan al igual que en los programas de pregrado, las 
dimensiones ecológica, económica y social que configuran la caracterización y la 
solución de problemas socio-ambientales del Distrito Capital y del país y del manejo 
apropiado de los recursos naturales con fundamento en el compromiso con el 
desarrollo sustentable. 

De esta manera los programas de pregrado y postgrado configuran estructuralmente 
la Facultad de Medio Ambiente, una de las pocas que hay en Colombia e 
internacionalmente; La cual se torna así en un campo estratégico de acción 
universitaria interdisciplinar, transversalizador y articulador, en el dialogo de saberes 
y disciplinas académicas de toda la Universidad Distrital y que determinan su 
liderazgo social, orientados a la construcción de valores en torno a la solidaridad, la 
tolerancia, la autonomía, responsabilidad y de formas de acción ambiental que 
aportan a la construcción de la paz 

Propuesta Académica 
 
La oferta académica de los distintos proyectos curriculares permite formar a sus 
estudiantes no solo para la preservación y conservación del Medio Ambiente, el uso 
manejo y aprovechamiento sostenible  de los recursos naturales, sino principalmente 
en la formación para la acción en pro de la defensa de los derechos ambientales 
desde compromisos éticos, estéticos y axiológicos respetuosos con el ambiente, que 
lo hace diferente de otras instituciones que ofrecen programas ambientales que no 
están articulados a una facultad ambiental. 
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Interacción con la Sociedad e Impacto Social 
 
La facultad se articula en la política universitaria sobre equidad, permitiendo que las 
clases sociales menos favorecida tengan acceso a una educación de calidad y con 
cobertura, además de estar sustentados en principios de flexibilidad curricular, los 
estudiantes tienen movilidad y posibilidad de acceso a diversos programas 
académicos en distintos niveles, a bajos costos. 
  
4. VISIÓN Y MISIÓN DE LA FACULTAD 

 
Misión 
 
La Misión de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales se enmarca dentro 
de la que corresponde a la Universidad Distrital en su condición de institución 
autónoma de educación superior de carácter público, cual es la de formar recursos 
humanos a nivel profesional a partir de la construcción del conocimiento generado 
mediante la investigación que permite la obtención y aplicación de resultados 
socialmente útiles. 
 
En este contexto, la misión de la Facultad y la de los Proyectos Curriculares de 
pregrado y de posgrado adscritos a ella, es la de contribuir al mejoramiento 
económico y social del país y del Distrito Capital, mediante el desarrollo de 
programas académicos y la realización de actividades de investigación y extensión 
que permitan la formulación y ejecución de proyectos ambientales seguros, 
económicamente viables y socialmente deseables y equitativos, en el marco de las 
políticas nacionales y de los acuerdos internacionales vigentes. Todo lo anterior se 
concreta en la formación de Tecnólogos y Profesionales en el campo de las ciencias 
ambientales, comprometidos con el Distrito Capital y con la Nación Colombiana y 
capaces de ofrecer soluciones adecuadas a sus problemas ambientales y de manejo 
de recursos naturales, con fundamento en la búsqueda del desarrollo sostenible. 
 
La investigación deberá ser a nivel institucional, la actividad central propiciadora de 
programas y propuestas de docencia y extensión. El apoyo estatal a la investigación 
está enmarcado en el Sistema Nacional de Ciencias y Tecnología en sus programas 
de Ciencia y Tecnología Agropecuaria y Programa Nacional de Ciencias del Medio 
Ambiente y del Hábitat; el primero basado en los criterios de sostenibilidad, 
competitividad y equidad como sustento para alcanzar el desarrollo agropecuario 
integral requerido para elevar el nivel general de bienestar de la población y, el 
segundo, para fortalecer y consolidar la generación y aplicación del conocimiento 
ecológico, ambiental, urbano y regional en una nación diversa y pluri-étnica, como 
herramienta fundamental para los procesos de la decisión y transformación de la 
Sociedad Colombiana. 
 
Visión 
 
La situación del deterioro ambiental general que presenta el país obliga a una 
profunda reorientación de las actividades productivas, de manera que tanto el sector 
público como el privado, contando con una amplia participación de la comunidad, 
logran la armonización de los procesos ecológicos, económicos, políticos y sociales 
hacia la búsqueda de un desarrollo sostenible. 
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En este marco, la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas concibe no solamente como deseable 
sino también como posible el propósito de la paz, la cual entiende, debe transitar en 
forma ineludible por el sendero del desarrollo sostenible para el beneficio de la 
población del Distrito Capital y de toda la Nación Colombiana. 
 

Organigrama Académico de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

 

 
5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LA FACULTAD (PEF) 

 
5.1. Contexto Político 

 
Diversos compromisos, tratados, acuerdos, protocolos, entre otros instrumentos 
vinculantes, a nivel internacional, tales como las Metas del Milenio, Protocolo de Kyoto, 
Cumbre de Río,  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), Conferencia Mundial de Hyogo sobre reducción de Desastres, 
Convención sobre las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación (CNULCD), 
solamente por nombrar algunos, trazan unas líneas de acción definidas para las 
naciones, constituyéndose en el marco político internacional que se debe observar. 
 
La evolución del pensamiento ambiental en Latinoamérica ha permitido, el análisis de  
cómo la dimensión ambiental ha pasado de la marginalidad política a constituirse 
“sujeto político”, tal como es en muchos países desarrollados (Gligo 2006). En 
concordancia con el autor, y teniendo como pauta, por una parte los lineamientos del 
Ministerio de Educación Nacional y por otra las actuales Políticas de Educación 
Ambiental para Colombia, Cundinamarca y Bogotá, se pretende establecer los 
lineamientos académicos para coadyuvar a superar las problemáticas 
medioambientales que afronta la población como sujetos activos del ecosistema, y así 
mismo generar procesos de concienciación en los educandos con el  propósito de 
formar actores de cambio que contribuyan a prevenir a mediano y largo plazo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/CMNUCC
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comportamientos que por su carácter masivo, pueden llegar a ser nocivos para la 
ciudad, la región, el país y el planeta.  
 
Así mismo, según Rodríguez y Espinoza (2002) citados en (Tobasura 2006), la política 
ambiental es el conjunto de reglas establecidas para dirimir los conflictos y regular las 
interacciones entre la sociedad civil, la empresa privada y  el Estado, en relación al 
uso, conservación y restauración del medio ambiente. En otras palabras, es “el 
conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para la protección 
del medio ambiente de una sociedad particular”. Además la política educativa de 
educación superior plantea que la Universidad colombiana ha aceptado los retos de su 
transformación y ha realizado esfuerzos considerables para construir oportunidades de 
inclusión social para un número cada vez mayor de personas, mientras que 
paralelamente trabaja por el mejoramiento de la calidad mediante la acreditación. 
(ASCUN 2009), de tal manera que la integración de las mencionadas políticas, así como 
las políticas públicas temáticas, plantean unos retos trascendentes, en el modus 
vivendi y modus operandi de la Facultad. 
 
5.2. Contexto Legislativo  

 
La Ley 115 de 1994, es el principal marco legislativo para la educación en Colombia, en 
donde se establece que la educación es un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes. En cuanto a Educación Superior 
La Ley 30 de 1992, es el marco legislativo que traza el acontecer académico de la 
Universidad, en la actualidad sujeta al debate nacional.  
 
La Constitución política de Colombia expedida en 1991, ha sido el suceso más 
importante en lo que se refiere a la legislación ambiental nacional, de este modo el 
medio ambiente toma el carácter de derecho colectivo, y por consiguiente se 
establecen los mecanismos de garantía para su protección.  
 
Un nuevo avance se dio en el año 1993 con la expedición de la Ley 99, mediante la 
cual se conformó el Sistema Nacional ambiental (SINA) y se creó el Ministerio del 
Medio Ambiente como su ente rector, ente que  actualmente se conoce como 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encargado de promover acciones 
orientadas a regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir la política 
nacional ambiental y de recursos naturales renovables, y en general las políticas y 
regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y 
del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, la protección del 
patrimonio natural y el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano. 
 
5.3. Contexto Administrativo y Organizativo  

 
Los diferentes Planes de Educación, de Desarrollo, de Ordenamiento Territorial, de 
Ordenación y Manejo de Bosques, de Cuencas Hidrográficas, de Servicios Públicos y 
Saneamiento Ambiental, entre otros instrumentos (para la gestión educativa con 
enfoque ambiental y de manejo sostenible de los recursos naturales), del orden 
nacional, local e institucional, constituyen el marco administrativo y organizativo, bajo 
el cual se desarrolla el Proyecto Educativo de la Facultad del Medio ambiente y 
Recursos Naturales. 
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Estos Planes y dispositivos conexos se materializan a expensas de los macro sistemas 
que a continuación se relacionan: 
 
Ministerio de Educación Nacional MEN (Sistema de Educación Nacional) 

 
El Ministerio de Educación Nacional fue creado mediante la ley 7ª de agosto 25 de 
1886. Anterior a esa fecha se creó la Secretaría de Instrucción Pública por la Ley 10ª 
de 1880 que reemplazó a la Secretaría del Exterior (Ministerio de Gobierno) que antes 
de 1880 atendía los asuntos educativos. 
 
Corresponde al Ministerio de Educación Nacional cumplir, (además de otras funciones, 
todas señaladas por la ley (Artículo 2 / Decreto 5012 del 28 de diciembre de 2009): 
 
1. Formular la política nacional de educación, regular y establecer los criterios y 

parámetros técnicos cualitativos que contribuyan al mejoramiento del acceso, 
calidad y equidad de la educación, en la atención integral a la primera infancia y en 
todos sus niveles y modalidades. 

 
2. Preparar y proponer los planes de desarrollo del Sector, en especial el Plan Nacional 

de Desarrollo Educativo, convocando los entes territoriales, las instituciones 
educativas y la sociedad en general, de manera que se atiendan las necesidades del 
desarrollo económico y social del país. 

 
3. Dictar las normas para la organización y los criterios pedagógicos y técnicos para la 

atención integral a la primera infancia y las diferentes modalidades de prestación 
del servicio educativo, que orienten la educación en los niveles de preescolar, 
básica, media, superior y en la atención integral a la primera infancia. 
  

El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público 
social. Concordancias: Ley 1029 de 2006: Se reconoce el derecho de todas las 
personas a la recreación, a la práctica del  deporte y al aprovechamiento del tiempo 
libre.  El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 
democráticas.   
 
Según Galán y Canal (2002), la institucionalidad ambiental en Colombia se remonta a 
los años 1950, con la creación de las corporaciones de desarrollo regional que 
desarrollaron funciones relacionadas con el manejo de los recursos naturales 
renovables. En los inicios de los años 70s se crea el Instituto de Recursos Naturales 
(INDERENA) adscrito al Ministerio de Agricultura. Sin embargo entre 1970 y 1990 bajo 
el debate de afianzar la institucionalidad ambiental, hacia 1980 se avanzó en la 
discusión sobre cual status  institucional era  más deseable para ganar el debido 
protagonismo a la política ambiental con medidas direccionadas a intensificar procesos  
de descentralización y con la Reforma Constitucional. 
 
En 1991 con la Asamblea  Constituyente se consolida la reforma constitucional que dio 
origen a múltiples reformas al aparato estatal de orden nacional y regional; así, la Ley 
99 del 93 cristalizó las reformas relacionadas con la política ambiental, que creó el 
Sistema Nacional Ambiental. Estas reformas se vieron influenciadas de alguna manera 
con las conclusiones y recomendaciones de la Reunión de Río de Janeiro en 1992. 
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Los sistemas nacionales a través de los cuales se materializan las políticas, 
disposiciones legales y sus reglamentaciones de manera organizada son: 
 
Sistema Nacional Ambiental SINA 

 
La Ley 99 de 1993 estableció un sistema institucional para la gestión ambiental, El 
Sistema Nacional Ambiental (SINA). 
 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología SNCyT 

 
El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, SNCyT se institucionaliza a partir de la 
promulgación de la Ley 29 de 1990. 
  
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo SNGR 
 
La Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del riesgo SNGR. 
 
Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial SNOT 

 
El Decreto 3680 de 2011 reglamenta la Ley 1454 de 2011 y decreta la definición, 
conformación y funciones de la Comisión de Ordenamiento Territorial COT, así como 
de las Secretarias Técnicas. 
 
Sistema Nacional del Deporte 
 
La ley 181 de 1995, por la cual se establecen las políticas de recreación y deportes  
direccionada, controlada y vigilada por el Ministerio de la Cultura. 
 
 
5.4. Contexto Epistemológico  
 
Teniendo en cuenta la espacialidad y la temporalidad, los hitos y paradigmas que han 
irrumpido en la historia de la humanidad y su relación con la naturaleza, las teorías y 
conceptos propios de cada renacer cognitivo, en materia de educación, de ambiente y 
de recursos naturales. La gestión del conocimiento se desarrollará con base en la 
comprensión de las realidades y sus posibilidades de cambio objetivo, a través de los 
procesos de investigación, docencia, extensión, acreditación de alta calidad, flexibilidad 
curricular e internacionalización del currículo, definidos en el esquema propuesto. 
 
5.4.1. Epistemología de la Pedagogía 
 
Habilitar a los discentes para comprendan su papel de actores claves, como portadores 
de conocimientos y habilidades sobre su disciplina y su interrelación con el ambiente, 
con los recursos naturales y con el planeta. A fin a que éstos se constituyan en agentes 
poderosos de acción participante de cara a las necesidades de la población como 
objeto y sujeto de desarrollo sostenible.  

 
5.4.2. ¿Qué enseñar?  

 
Realizar un proceso de enseñanza- aprendizaje, de conformidad con el diseño 
curricular de cada pregrado y postgrado adscrito a la Facultad, retroalimentando sus 
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contenidos programáticos, con base en la innovación pedagógica que proceda en cada 
caso. Se plantean enseguida algunos temas claves sobre los cuales es menester el 
abordaje interdisciplinario. 
 

 Reconocimiento del actor social como sujeto de desarrollo  y a la vez  como sujeto 
de  deberes y derechos en el marco del Desarrollo  Sostenible. 

 
La comunidad académica debe estar consciente del papel del ser humano como 
eslabón dinámico dentro del ecosistema, impulsor de políticas y comportamientos que 
busquen conservar los recursos naturales para las generaciones futuras. De igual  
forma inducir la práctica de la ética y la bioética en todo acto educativo. 

 
 Importancia de políticas públicas para la conservación del medio ambiente desde la 

recreación y el deporte. 

Impulso de las actividades de tipo pedagógico que involucran la lúdica y juego en 
forma directa como herramientas didácticas. 

 Adopción de medidas y herramientas orientadas a contribuir en la materialización 
de las  políticas públicas y acuerdos nacionales e internacionales sobre  ambiente y  
recursos naturales. 
 

Buscar estrategias para la aplicación de las políticas establecidas e impulsarlas para 
que generen cambios tangibles en la comunidad, favoreciendo la apropiación de los 
recursos naturales y el mejoramiento del ambiente. 

 
 Concertación  de las  miradas de los actores de la gestión ambiental, reconociendo 

la complejidad de las interacciones entre lo global, internacional y local. desde un 
enfoque urbano –regional. 
 

Aunque se vive en un contexto de globalización, la academia debe prestar atención  al 
entorno, para no perder las cualidades propias que definen la nación y que definen la 
idiosincrasia de sus ciudadanos, por el contrario luchar por preservar el  potencial de 
identidad en todos los ámbitos, sin ser totalmente permeables al contexto mundial. 
Conocer los mecanismos de apropiación e innovación territorial y sus significados 
políticos, administrativos, sociales y culturales.     

 
 Estimulo de  bajo consumo de carbono, en la generación ó renovación de 

tecnologías. 
 

Apropiación de un concepto referido al bajo consumo de carbono, propuesto como un 
medio para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero (especialmente CO2) y 
encaminar las practicas académicas hacia una economía de energía renovable y la 
preservación de un ambiente saludable.  

 
 Generación  y mantenimiento de medidas de mitigación y adaptación al cambio 

climático. 
 

Enseñar los enfoques basados en ecosistemas para reducir la vulnerabilidad social, ya 
que según Andrade et al. (2011). Son opciones prometedoras para la adaptación 
sostenible y eficiente al cambio  climático, la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), 
es parte de la adaptación general y toma en cuenta co-beneficios múltiples sociales, 
económicos y culturales para las comunidades locales, la AbE abarca políticas y 
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medidas de adaptación que toman en cuenta el rol de los ecosistemas en la reducción 
de la vulnerabilidad en sectores y escalas múltiples. 
 
  Incorporación de la gestión del riesgo en los procesos de planificación del 

desarrollo sostenible. 
 

El reto de conformar sociedades resilientes, mediante la identificación de escenarios de 
riesgo, su análisis, evaluación, monitoreo y seguimiento, así como  la comunicación 
para promover una mayor conciencia del mismo.  

 
 Transformación y uso de tecnologías especializadas (software-programas) e 

instrumentos para el manejo y análisis de información espacial. 
 

La instrucción asertiva en el  manejo técnico de La dimensión geográfica- espacial, 
adquiere cada vez, más relevancia como elemento clave, de un mundo cuyas 
dinámicas ambientales cambian en el tiempo y en el espacio.  

 
 Fomento de la Productividad y Competividad, direccionadas a disminuir la brecha 

económica entre territorios, basadas en la oferta de bienes y servicios 
ecosistémicos.   

 
Desarrollar tecnologías apropiadas para revertir las tendencias negativas del 
agotamiento de los recursos naturales, del creciente deterioro por  degradación y 
contaminación, y aprovechar las oportunidades de utilizar los recursos naturales sobre 
la base de la investigación y la conservación, favoreciendo la perspectiva de género,   
grupos étnicos, responsabilidad social, la seguridad y soberanía alimentaria y el alivio a 
las diferentes pobrezas, en las negociaciones que procedan para incorporarse en el 
escenario de mercadeo, facturado y certificado comercial. 

 
5.4.3. ¿Cómo enseñar? 
 

Trabajar por una educación consciente, transformadora y renovadora en cuanto a sus 
objetivos, contenidos y metodologías. Los docentes deben desarrollar propuestas 
innovadoras con base en el fortalecimiento de los aspectos didácticos y pedagógicos.  
 

5.4.4. Modelos Pedagógicos 
 

No se define un Modelo Educativo como Facultad, esto debido a la complejidad  y 
diversidad tanto de sus Proyectos Curriculares como de sus diferentes Asignaturas o 
Espacios Académicos. De este modo, y con la orientación de los Programas 
Curriculares (Syllabus), cada docente ordena sus actividades estableciendo que 
metodología (modelo educativo) utilizar a la luz de favorecer el intercambio de 
conocimiento y experiencias con el educando. 
 
6. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LA FAMARENA 

 
Contextualizar los procesos; los valores; los principios; y el eje articulador, mediante 
los cuales la FAMARENA, en su condición de integrante de una Institución de 
Educación Superior de carácter estatal, popular y democrático, define la ruta curricular, 
para la formación técnica, profesional y de posgrados de personas con consciencia. 
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7. PROCESOS ORIENTADORES  
 
Se conciben como los procesos que dan soporte al quehacer educativo de la Facultad. 
 

 
7.1. Procesos orientadores del Proyecto Educativo de la FAMARENA 

 
7.1.1 Investigación 

 
Es el pilar encargado de  reglamentar, articular, promover, gestionar y centralizar 
todos los aspectos relacionados con los procesos de investigación al interior de la 
Facultad. Propende por impulsar, estimular y perpetuar el desarrollo de la 
investigación, así como de su exitosa difusión, de acuerdo con los lineamientos 
generales de la universidad y atendiendo a la demanda de las necesidades 
ambientales glocales. 

7.1.2. Docencia 
 

Se ocupa de la reflexión-acción de las prácticas pedagógicas, de los discursos que se 
construyen y de-construyen  en el proceso enseñanza-aprendizaje y del desempeño 
de roles por parte de los estudiantes y de los docentes. 

 
7.1.3. Extensión 
 
Se focaliza en retroalimentar a la sociedad en su conjunto y a los profesionales a 
partir del conocimiento generado mediante la investigación para contribuir al 
mejoramiento económico y social del país y del Distrito Capital, mediante el 
desarrollo de programas académicos y la realización de actividades que permitan la 
formulación y ejecución de proyectos ambientales seguros, económicamente viables 
y socialmente deseables y equitativos. 

7.1.4. Acreditación de Alta Calidad  

Orienta todos los pasos lógicos de los Proyectos Curriculares para la Acreditación de 
Alta Calidad y la Autoevaluación, de este modo tiene por objetivo fundamental 
garantizar a la sociedad que las instituciones o programas, que hacen parte del 
sistema educativo, cumplan los más altos requisitos de calidad y realicen sus 
propósitos y objetivos de tal forma que puedan ser considerados como de excelencia. 

7.1.5. Flexibilidad Curricular 
 

En aras de lograr una educación enriquecida con otras vivencias, miradas y 
contextos, surge el concepto de la flexibilidad curricular, como una estrategia 
dinámica, que da apertura a los límites y que fomenta las relaciones entre diferentes 
instituciones que comprenden un programa educativo (similar o no). Lo cual en la 
práctica, posibilita la interacción de los educandos, sin el obstáculo de las diferentes 
divisiones académicas e institucionales a nivel nacional e internacional.            

7.1.6. Internacionalización del Currículo  
 
Incluye todas aquellas oportunidades de enriquecer el proceso educativo con 
contenidos internacionales, con propuestas como el intercambio de estudiantes, 
profesores e investigadores entre instituciones y/o Universidades. En este sentido la 



12 
 

internacionalización del currículo se fortalece por todas las acciones de 
internacionalización, incluyendo cooperación académica, programas de intercambio 
estudiantil, movilidad, pasantías, giras académicas, idiomas y multiculturalismo. 

7.2 Procesos Administrativo y Financiero  
 
Para dinamizar el esquema propuesto, subyace el proceso de gestión administrativa y 
financiera, determinante en la disponibilidad y adecuación del talento humano, de la 
infraestructura física, y el flujo de recursos y procesos financieros para posibilitar, entre 
otros proyectos, del Plan de Desarrollo Institucional, y el Proyecto Educativo de la 
FAMARENA. 

8. VALORES ORIENTADORES DEL PROYECTO EDUCATIVO FAMARENA 
 

Los presupuestos éticos y políticos, que se plantean para el Proyecto Educativo de la 
Facultad, tienen su basamento en los valores universales de la democracia moderna, 
así como también, en los roles específicos de la comunidad académica. Valores 
orientadores, a partir de los cuales, se facilita el diálogo entre los actores sociales de la 
Facultad, de la Universidad y de la sociedad civil; y se da sentido a los procedimientos 
encaminados hacia la gestión integral del conocimiento.     

 
 Respeto y Tolerancia 
 Confianza y Autoestima 
 Coherencia y Ética Profesional 
 Solidaridad y Generosidad 
 Compromiso y Coo-responsabilidad 
 Intercomunicación e Interacción 

 
9. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROYECTO EDUCATIVO FAMARENA 

Basados en el marco cognitivo y en el marco normativo de referencia, se han definido 
los siguientes principios. 

9.1. Principios orientadores para la formación consciente 

Se concibe una formación orientada hacia el ser, el conocer, el hacer, el saber hacer, el 
vivir y el convivir. 

9.1.1. 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.  

Formación orientada hacia la idoneidad profesional, consciente de sus valores como 
persona y con respeto por la otredad. 

9.1.2. 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).  

En el marco del Proyecto Universitario Institucional se considera de vital importancia 
observar este principio. 

9.1.3. Educación enfocada hacia la incorporación de lo ambiental, en la práctica 
educativa cotidiana. 
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El Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) es el hilo conductor mediante el cual 
se posibilita la apropiación de una cultura ambiental en la práctica educativa cotidiana.  

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

No existe un conocimiento mejor que otro, bajo esta premisa es importante anotar que 
si bien la Universidad Distrital se propone estar a la vanguardia de las tendencias 
educativas mundiales, como la implementación de tecnologías digitales y de redes de 
comunicación a la luz de que éstas sean  facilitadoras de los procesos educativos y 
pedagógicos, también resalta la importancia de los conocimientos y prácticas 
ancestrales que resulten pertinentes para la conservación, uso, manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

9.2. Principios  Soportes de los Procesos Orientadores  

9.2.1. Formación científica y tecnológica dirigida a la conservación, restauración, 
aprovechamiento y manejo de los recursos naturales, la diversidad biológica y el medio 
ambiente. 

Una educación direccionada hacia la perdurabilidad de la vida, con compromiso inter 
generacional. 

9.2.2. 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.  

Unos procesos educativos consecuentes con las realidades del país. 

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

El concepto de Medio Ambiente engloba un todo, del cual los seres humanos hacen 
parte, es necesario intentar percibir la realidad como un sistema complejo de 
relaciones múltiples, dinámicas y no estandarizadas, en donde todo funciona como un 
engranaje que pide y debe estar en equilibrio. De este modo es necesario entender 
que los procesos ambientales son transversales a todos los demás ámbitos, y que por 
ello su cuidado generará un impacto positivo en todos los demás procesos.  

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

Se debe propender por dar impulso a investigaciones que  respondan a las necesidades 
tangibles de la sociedad, así mismo generar nuevos procesos y metodologías que 
revolucionen el mundo científico, se debe buscar que los resultados de las 
investigaciones se publiquen y se les de la difusión necesaria, para que los derechos de 
autor y las patentes puedan ser garantizados. 

9.2.5. La flexibilidad asumida como estrategia orientadora del currículo. 

Es necesario entender la diversidad de enfoques educativos mundiales, de este modo 
se debe propender por una educación inclusiva y global que busque que sus 
estudiantes conozcan nuevas miradas del mundo. 

9.2.6. Apertura curricular para el intercambio académico internacional. 
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Es un motor que genera procesos de construcción de conocimiento particular y 
colectivo. Además, es una indudable oportunidad de establecer criterios caracterizados 
sobre diversas áreas con el fin de poder realizar ejercicios comparativos para la toma 
de decisiones. 

10. LA DIMENSIÓN AMBIENTAL Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES, (INCLUIDA LA POBLACIÓN HUMANA), EJES 
ARTICULADORES EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EL 
DESARROLLO CURRICULAR DE LA FAMARENA. 

La investigación, innovación, creación, reflexión acción, interacción  participantes, en 

torno a la dimensión ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales, 

incluida la población humana, se constituye en el eje articulador del pensamiento 

académico de la FAMARENA, sobre el cual se teje el entramado curricular.  

11. DESARROLLO CURRICULAR EN LA FAMARENA  

En el 2006 el Consejo Académico según acuerdo No 009 de septiembre 12 de 2006, 

implementó el sistema de Créditos Académicos en la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas.  

En la actualidad, la totalidad de los Proyectos Curriculares de pregrado de la Facultad, 

han hecho efectiva la transición del sistema tradicional al sistema de créditos y se 

trabaja en la estandarización de las modalidades de trabajo de grado, y en la 

formulación de preguntas tipo Saber Pro, para la implementación de simulacros y otros 

ejercicios piloto.        

 
12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO FAMARENA 

Los criterios de evaluación, control, seguimiento, evaluación y sistematización del 
Proyecto Educativo de la FAMARENA, deben caracterizarse por su imparcialidad; 
oportunidad; acción participativa; carácter retro-alimentador; generación de 
aprendizaje; rigor y sistemática; validez y credibilidad; y por una relación favorable de 
su beneficio/costo.       

Los indicadores detectan y permiten la cuantificación y/o cualificación del impacto de  
los hechos educativos realizados en el ejercicio del Proyecto Educativo. En ése 
sentido, se proponen los que a continuación se mencionan, los cuales han sido 
adaptados de los indicadores reportados por Bartolomé, A. y otros (2006).  
 

 Un satisfactorio clima escolar que favorezca el desarrollo de los procesos 
personales e institucionales de formación tecnológica, profesional, y de 
postgrados. 

 Un Currículo acorde con los planes de gestión y proyectos institucionales. 
 Un currículo acorde con las necesidades reales de la sociedad y el individuo. 
 Una estructura organizativa que sea soporte de los procesos  de creación del 

conocimiento.  
 La profesionalidad de los agentes que llevan a cabo el proceso de formación 

profesional, formación continuada e innovación. 
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 La disponibilidad y adecuación del talento humano y de los recursos materiales 
y financieros para el proceso académico. 

 La valoración permanente por parte de los profesores y alumnos de los 
trabajos de estudio e investigación realizados y los resultados obtenidos. 

 El manejar con propiedad los códigos con los cuales el conocimiento y la 
información se producen y circulan. 

 El manifestar las actitudes y habilidades de “aprender a aprender” para el 
desarrollo del estudio independiente durante toda la vida. 

 El poseer liderazgo que garantice la gestión autónoma y democrática y el logro 
de resultados y metas institucionales. 

 Apreciar y respetar la biodiversidad ambiental y el equilibrio ecológico.  
 El impacto social producido por los resultados de las investigaciones realizadas 

y publicadas.  
 La acción social de los egresados de la Facultad, como producto explícito de la 

acción formativa. 
 La creación de nexos y redes con otras instituciones que garanticen la 

internacionalización del conocimiento, el intercambio y la inter formación.  
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