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Abordar  el Proyecto Educativo de la Facultad  

desde los contextos socioculturales  e  históricos, 

en el reconocimiento de la interculturalidad y la 

diversidad de  los Proyectos Curriculares de 

pregrado y de postgrado de la FAMARENA 

PRESUPUESTO INICIAL 



PRESUPUESTO INICIAL 

¿Qué son cada uno de los Proyectos Curriculares? 
¿Que resuelven sus egresados? 
¿ En que se ocupan? 
¿ Qué relaciones e interacciones se dan entre los diferentes Proyectos Curriculares? 
¿ Donde se requieren los egresados de la FAMARENA?  
¿En qué condiciones se incorporan a la vida laboral los egresados? 
¿ Cuáles es el estado del arte en materia curricular de cada Proyecto? 
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Reflexiones Sobre Educación y Medio Ambiente  

En el Ámbito de la Educación Superior 
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Reflexiones Sobre Educación y Medio Ambiente  

En el Ámbito de la Educación Superior 

 
 Diálogo de saberes entre la ciencia y las creencias para superar: exclusión social, dependencia, 

marginalidad de grupos étnicos, y de campesinos, desplazamiento forzado, las pobrezas, entre otras 
inequidades socioculturales. 



Tensiones e Interacciones  
Población – Desarrollo- Ambiente  

Reflexiones Sobre Educación y Medio Ambiente  
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para enfrentar las necesidades y problemas que surgen tales como: 

 

 La contaminación y degradación ambientales. 

 La ocupación del espacio urbano- regional. 

 EL menoscabo de civismo.  

 La falta de solidaridad y cultura ciudadanas. 

 Problemas de tránsito, transporte y movilidad. 

 Dificultades ocasionados por la dinámica demográfica, especialmente la migración 

hacía Bogotá.  

El crecimiento de asentamientos humanos inadecuados.  

 La conurbación como un problema socio espacial 

El desempleo,   

Los riesgos, emergencias y desastres 

 Las deficiencias en atención de salud, servicios públicos y saneamiento ambiental;  

Las pobrezas, entre otros dilemas.     

  



 
 

 
 
 

Reflexiones Sobre Educación y Medio Ambiente  

En el Ámbito de la Educación Superior 

 

Hay en este momento una crisis de visión (Lonergan 1995, 

Capra, 1996, Morin 1994, Izquierdo, 1998) reconocida desde 

hace varias décadas en la forma de producir conocimiento, 

siendo una de éstas restricciones la dualidad o la disyunción, 

sujeto/objeto, que se expresa de múltiples formas y reduce la 

realidad a postulados dicotómicos, de izquierda/derecha, 

bueno/malo y que en el contexto de la facultad y de la 

universidad se expresa en por ejemplo, contraposiciones como 

ciencias naturales/ciencias sociales, naturaleza/cultura, 

academia/administración, urbano/rural, teoría/práctica, qué 

enseñar/cómo enseñar, enajenación y antropocentrismo y, en 

contextos más universales, en local/global, ciencia/filosofía, 

ciencia/religión, individuo/sociedad, orden/des-orden, entre 

otros muchos. 



* Una ciudad- región compleja, que se desarrolla vertiginosamente, en 
medio de múltiples asimetrías de carácter social, poblacional, cultural, 
psicológico, ambiental, tecnológico, económico y educomunicacional. 
Requiere de una articulación más orgánica  de la Academia con la 
institucionalidad  local. 

*Repensar la  Educación  de cara el reto de conformar sociedades 
resilientes. Teniendo en cuenta la apropiación y la democratización de 
las TIC, los SIG, entre otras tecnologías y programas especializados. De 
igual manera conocer y apropiar las técnicas ancestrales, e 
intercambiar saberes y habilidades, en la recreación curricular.     

*La Academia está dispuesta  a asumir las tareas de innovación en una 
sociedad que deposita sus intereses en ella, cuando el valor del 
conocimiento es cada vez más apreciado y cuando el mismo se ha 
vuelto mucho más complejo. 

*Respuestas adecuadas a los desafíos de la Educación Superior. 
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En el Ámbito de la Educación Superior 

 



 

 

 

 

Es propio anotar, que el documento en su 
condición actual (Documento de Trabajo), 

presenta un “collage” de ideas, todavía por 
encomiar y organizar. A la espera de la 
oficialización del Proyecto Educativo 

Institucional y los desarrollos del Claustro 
Universitario, (a instancias de la Vicerrectoría 

Académica), y la Reforma Universitaria, (que se 
agencia desde el Concejo Superior 

Universitario).  
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                          Integración de Sistemas para la visión compartida sobre educación y medio ambiente   

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  SNGIR 

SNC yT 

   SINA 

SNOT 
 Sistema Nacional de Educación  
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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. 
 Los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y por otra 

parte las actuales Políticas de Educación Ambiental para 
Colombia, Cundinamarca y Bogotá. 

CONTEXTO POLÍTICO  
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El Enfoque de Educación Consciente 

 

 

 

 

Entendido como fomento del bienestar y crecimiento interior 
del educando en su entorno y con la sociedad, el cual implica 

aprender a ser, conocer, hacer, saber hacer, vivir, convivir, 
comprender y a expresar a modo de intersección activa la 
complejidad de la vida. Es lo que se ha propuesto para la 
FAMARENA, todavía, una iniciativa que requiere solidez, 

desde lo epistemológico, lo axiológico y lo ontológico.   
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El Enfoque de Educación Consciente 

 

 

 

 

Pretende desarrollar una renovada  alternativa científica en la 
pedagogía de la educación superior , que transcienda y 

reconozca la esencia humana como esencia en  el desarrollo 
de la formación académica.  
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El Enfoque de Educación Consciente 

EJES TEMÁTICOS 

Proyecto Educativo Institucional. 

Flexibilidad Curricular.  

Formación Didáctica y Pedagógica  del Profesorado 

Internacionalización del Currículo. 

Pruebas Saber- Pro; Virtualización de Espacios Académicos 

y Redes Académicas. 

Internacionalización del Currículo, Movilidad  Docentes –Estudiantes, Segunda Lengua.  
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Prácticas Académicas la Ciudad - Región – País,  
como Laboratorio Vivo 



El Enfoque de Educación Consciente 
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La teoría de sistemas, también 
conocida como “quinta disciplina” 
ha sido utilizada en la construcción 
del Proyecto Educativo de la 
FAMARENA  como una forma de 
pensar y analizar sus componentes 
interactivos, 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 

Estructura Proyecto Educativo 



 CONTEXTO 
POLÌTICO 

Contexto 
Legislativo 

Contexto 
Administrativo y 

organizativo  

Contexto 
Epistemológico 



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.  
  

 Respeto y Tolerancia 
 

 Confianza y Autoestima 
 

 Coherencia y Ética Profesional 
 

 Solidaridad y Generosidad 
 

 Compromiso y Coo-responsabilidad 
 
  Intercomunicación e Interacción 

VALORES 



PRINCIPIOS ORIENTADOR PARA LA FORMACIÓN CONSCIENTE  

• 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.  

 

• 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).  

 

 

 

 



PRINCIPIOS ORIENTADOR PARA LA FORMACIÓN CONSCIENTE 
  

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. 

 

 

 



Principios  Soportes de los Procesos Orientadores  

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

 

 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. 

 

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

 

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

 

 La flexibilidad asumida como estrategia orientadora del currículo. 

 

 Apertura curricular para el intercambio académico internacional. 

 

 

 

 

 



Valores orientadores
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Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Estructura Proyecto Educativo  

EDUCACION CONSCIENTE

Procesos Orientadores

INVESTIGACIÓN DOCENCIA EXTENSIÓN
ACREDITACIÓN DE 

ALTA CALIDAD
FLEXIBILIDAD 
CURRICULAR

INTERNACIONALIZACION 
DEL CURRICULO

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.

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).

Educación enfocada hacia la incorporación de lo ambiental , en la practica educativa cotidiana.

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

Formación científica y tecnológica dirigida a la 
conservación, restauración, aprovechamiento 

y manejo de los recursos naturales, la 
diversidad biológica y el medio ambiente.

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.

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

institucional.

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

La flexibilidad asumida como estrategia orientadora del currículo.

Apertura curricular para el intercambio académico internacional.

RESPETO Y 
TOLERANCIA

CONFIANZA Y 
AUTOESTIMA

COHERENCIA  Y 
ÉTICA 

PROFESIONAL

SOLIDARIDAD 
Y

GENEROSIDAD

COMPROMISO 
Y                                 

COORESPONSABILIDAD

INTERCOMUNICACIÓN 
E INTERACCIÓN

Gestión  Administración 
Institucional 


