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Antecedentes 

Ejes del Plan Estrategíco de Desarrollo 2007 – 2016: 

Saberes, Conocimientos e Investigación de Alto impacto 

para el Desarrollo Humano y Social 

PUI 



 Once principios orientadores que defienen el 

horizonte educativo para la  Facultad 

 

La formulación de los egresados de la Facultad 

desde cuatro dimensiones: ontológica, profesional, 

epistemológica y contextual 

 

Ejes, Campos y etapas de Formación 

 

Los Fundamentos de la construcción curricular  

 

 

 

Componentes del proyecto 
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Misión y 
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Campos 
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Consideraciones 

generales 



Núcleo central: sus objetivos misionales: 

docencia, investigación y Extensión 

 

 Las transformaciones de la educación superior 

dada a finales de los años 90 

 

Masificación de la educación superior 

 

Participación de la Universidad en la Ciudad 
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generales 

http://nodobogota.blogspot.com/2012/05/evento-academico-universidad-distrital.html


La educación como derecho social, como un bien 

común de la sociedad y como un proceso social mediado 

por prácticas comunicativas 

 

 Llevar a la práctica el principio de responsabilidad 

social 

 

La cultura como un entramado de imaginarios, 

representaciones, sentidos y significados 

La Universidad 

Y 
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Misión y 
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Campos Egresados 
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generales 
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El Contexto 
Misión y  

Visión 
Campos Egresados 

Consideraciones 

generales 

Escenario de nuevas 

manifestaciones 

Nuevas lecturas: 

Investig. Educ.. 

Educar para otros 

mundos posibles 

Nuevas prácticas 

políticas 

Nuevos actores 

sociales 

Universidad 

http://www.locationcolombia.com/secciones/colombia/ubicacion_colombia.php


Los siete campos estratégicos del plan de 

desarrollo 2007-2016: integración regional, 

nacional e internacional; Educación, Desarrollo y 

Sociedad; Ciencia, Tecnología e Innovación; 

Comunicación, Arte y Cultura, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, Competitividad y 

emprendimiento; Espacio público, ambiente, 

biodiversidad y sostenibilidad 

El  contexto Referentes 
Misión y  

Visión 
Campos Egresados 

Consideraciones 

generales 
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La universidad El contexto Componentes Campos Egresados 
Consideraciones 

generales 

Una educación 
orientada hacia 

el futuro 

 Una educación que 
muestre que el 

conocimiento es 
histórico y socialmente 

construido  

Una educación que 
aborde  los principios de 

un conocimiento 
pertienente  

 
Educar en y para la 

Autonomía 

Una educación que de 
cuenta de la dimensión 

planetaria de los 
conflictos actuales de 

orden ambiental, social y 
cultural para poder 
hacer frente a sus 

problemática 

Educar para enfrentar 
las incertidumbres 
Una educación que 

promueva la 
comprensión 

  Una educación que 
promueva la ética del 

género humano 
Educar para vivir con 

otros  
Una educación para la 

construcción de sentido 
Educar para la 

descolonización y la 
desmercatilización  
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La Facultad de Ciencias y Educación, a través del 

desarrollo de actividades de Investigación, docencia 

y extensión, y en razón del carácter público de la 

Universidad, tiene la misión de formar ciudadanos que 

ejerzan como profesionales  en los campos de la 

educación y las ciencias, que reconozcan y 

coexistan con la diversidad y que, con sus 

conocimientos, valores y prácticas fundamentadas, 

contribuyan a la comprensión y construcción de 

significados que les permitan aportar al mejoramiento 

de entornos individuales, sociales, culturales y 

naturales para la construcción de una sociedad justa 

y en paz. 
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Campos Egresados 
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generales 



Para el año2020 la Facultad de Ciencias y 

Educación de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, en ejercicio de su postura crítica, 

será reconocida por su alta contribución a la 

formación de profesionales de la ciencia y la 

educación, a través de currículos desarrollados 

en un enfoque de investigación, innovación y 

producción de conocimiento, constituyéndose 

en un referente nacional en la toma de 

decisiones relacionadas con sus campos de 

acción. 

La universidad Contexto 
Misión 

Visión 
Campos Egresados 

Consideraciones 

generales 



•Dimensión ontológica (ser) 
•Sensibilidad humana 

•Crítico, propositivo, autónomo 

•Con capacidad para valorar la 

diferencia y la diversidad 

•Con capacidad para apreciar 

el arte, la estética y la lúdica y 

desplegar el ingenio y la 

creatividad 

• Dimensión Epistemológica (saber) 
• Habilidades para interactuar 
•Sólida fundamentación en los campos del cto. 
•Formado en modelos epistemológicos diferentes 

•Dimensión Contextual (para 

saber trascender) 

 
• Con capacidad para obrar como 
protagonista del cambio social 
•Autónomo 

•Conocedor de la realidad social y cultural 
del país 

La Universidad El contexto Egresados Misión y Visión Campos 
Consideraciones 

generales 



La Universidad El contexto 
Formación 

Campos Egresados 
Consideraciones 

generales 



  

La Universidad El contexto 
Campos de 

formación Ejes Egresados 
Consideraciones 

generales 

De formación Formación científica y tecnológica 

Formación pedagógica y didáctica 

Formación investigativa 

Formación ético política 

Formación cominicativo y estético 

http://nodobogota.blogspot.com/2012/05/evento-academico-universidad-distrital.html


La Universidad El contexto 
 

Etapas 
Campos Egresados 

Consideraciones 

generales 

Etapa  
de 

Fundamentación 

Etapa 
De 

Profundizacion 

Etapa 
de 

Innovación y 
creación 



La Universidad El contexto Fundamentos 
Campos 

Egresados 
Consideraciones 

generales 

Integración curricular 

Pertienencia social 

Flexibilidad 

Pertinencia académica 

Multidisiciplinariedad e 

Interdisciplinariedad 

Evaluación 

Practicidad Innovación 
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