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VICERRECTORIA ACADEMICA 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRICULO 

ACTA MEMORIA 002 
 
Fecha: Febrero 10 de 2009 
Lugar: Sala de juntas Acreditación Institucional 
Hora: 2.00 p.m. 
 

ASISTENTES 
 

Andrés Corredor     Facultad de Artes –ASAB 
Joaquín Javier Meza     Facultad de Ingeniería 
Daniel Hernández R     Facultad de Ciencias y Educación 
Wilson Gordillo T     Facultad de Medio Ambiente 
Uriel Coy Verano     CERI 
Piedad Ramírez     Acreditación Institucional 
Martha Velasco     PAIEP 
Flor Alba Santamaría     IEIE 
Constanza Jiménez Vargas    Vicerrectoría Académica 
 

AGENDA 
 

1. Propuesta actividades plan de acción 2009 
 

DESARROLLO DE LA SESION 
 

Se da inicio a la sesión con la presentación  de la propuesta de actividades a desarrollar en 
el presente año, la cual fue enviada a cada uno de los integrantes junto con la invitación a la 
presente reunión; al respecto se aclara que ésta fue elaborada con base en los proyectos del 
CIC incluidos en el plan trienal de la universidad. El profesor Gordillo manifiesta que el 
tema de la formación medio ambiental que aparece en el ítem 5 de la propuesta debería ser 
incluido dentro de las áreas transversales  y no solo referida al PIGA; la dimensión 
ambiental que se propone trasciende más allá de este concepto hacia la formación del 
estudiante; se pretende que cada proyecto curricular contemple la dimensión ambiental en 
su oferta de formación; además es una política institucional, por ello es transversal a toda la 
universidad. Se acepta la sugerencia del profesor y se traslada este ítem para el de áreas 
transversales.  
 
Con relación al proyecto de modelo pedagógico y lineamientos curriculares, el cual ha 
venido siendo liderado por el PAIEP,  la profesora Velasco manifiesta que ya existe un 
documento que ha sido socializado en diversos espacios; se pretende la elaboración de un 
texto que asuma una postura  pedagógica, que tenga en cuenta elementos claves como la 
internacionalización y el medio ambiente. Se pregunta por parte de los asistentes si dicha 
postura o visión es desde la Facultad de Ciencias y Educación o si recoge las posturas de 
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otras facultades, pues debe tenerse en cuenta que estas han elaborado algunos documentos 
sobre su forma de concebir el currículo y la práctica pedagógica. La idea es partir de 
consolidar un documento que exprese el sentir de toda la universidad, llegar a la 
elaboración si se quiere de un estado del arte desde las diferentes propuestas de los 
proyectos curriculares; en esa dirección habrá que hacer una búsqueda de la documentación 
que pueda existir al interior de las unidades académicas.  
 
De igual forma se considera importante plantear una estrategia que permita definir no un 
modelo sino unos lineamientos curriculares, que en primera instancia se encuentran 
delineados tanto en el PUI como en el Estatuto Académico de la universidad; allí se habla 
de ejes de formación, de la interdisciplinariedad, la transversalidad e incluso de los créditos 
como medida del trabajo del estudiante. Se acuerda buscar los textos que existan en las 
diferentes facultades para continuar con el desarrollo y consolidación de un documento 
institucional que fije los necesarios lineamientos pedagógicos y curriculares que 
contribuyan al fortalecimiento del proceso de flexibilidad curricular. 
 
En cuanto al proyecto de internacionalización y movilidad , el cual ha venido liderando el 
CERI, el profesor Coy comenta que existe un documento inicial, que será llevado al 
Consejo Académico una vez sea estudiado en este Comité; al respecto manifiesta que el 
tema de la internacionalización del currículo es uno de los prioritarios a tratar por el CIC y 
solicita se agende con este carácter en el Comité,  todo lo concerniente con el tema de 
internacionalización y movilidad. Considera necesario definir elementos de estructura 
curricular que den verdadero sentido a los procesos de movilidad tanto de estudiantes como 
de docentes; es necesario incorporar la movilidad como cultura interna, aun y cuando ya 
hay avances  al interior de la universidad para que pueda consolidarse en un mediano plazo.  
 
Los planes de estudio deben incorporar lineamientos hacia la movilidad, hoy las estructuras 
curriculares siguen siendo muy rígidas; los ejercicios de renovación de registro calificado y 
de reacreditación, por ejemplo, deben ir acompañados de ejercicios de esta naturaleza, en la 
perspectiva de buscar y lograr pares internacionales, garantizar reciprocidad e intercambio 
de estudiantes bajo el modelo de cooperación; reitera su solicitud de priorizar el abordaje de 
estos temas en el CIC durante este año. 
 
El profesor Hernández comenta que si bien es importante esta dimensión de la 
internacionalización, también es necesario tener presente elementos tales como el 
reconocimiento de la diversidad y de las particularidades; es necesario buscar el lugar 
donde se concentre la tradición; lo local está en el esencia de la universalización; en ese 
sentido, la universidad tiene una manera propia de interpretar el mundo, la realidad; su 
misión apunta a interpretar una visión nacional, el dar soluciones a las realidades que 
encuentra; la universalidad estaría entonces, en la posibilidad que encuentren estudiantes de 
otras partes de venir a la Universidad Distrital por ejemplo, a estudiar nuestra cultura, 
nuestra manera de ser ingeniero, licenciado o tecnólogo; insiste en la necesidad de 
mantener esa identidad particular. 
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La profesora Flor Alba Santamaría comenta aspectos del proyecto de Formación 
pedagógica y didáctica de los docentes que viene liderando el IEIE junto con el PAIEP, 
comenta que hay un primer texto elaborado por ella, que trata de plantear algunos 
lineamientos sobre la formación del profesor en estos temas; en ese orden, manifiesta que 
existe ausencia en la formación por ejemplo, en educación virtual y nuevas pedagogías.  
 
Considera prioritario establecer algunas políticas que favorezcan los procesos de formación 
docente, en ello el IEIE puede aportar pero esto no significa que se le deje dicho tema como 
una de sus responsabilidades. Propone que en la elaboración de un plan de formación se 
parta de las necesidades que plantee el mismo profesorado, así podría darse mayor 
articulación y no el ofrecimiento de cursos sueltos. 
 
El CIC debe generar políticas a partir de la reflexión que se realice al respecto y proponer 
estrategias que se desplieguen en las facultades. La profesora Velasco manifiesta que 
existen diversos modelos de formación, pero que estos deben  partir de tener claro qué  se 
plantea como universidad,  como se concibe y ve la institución;  hay una correlación directa 
en ver esto, es indispensable conocer el contexto, tener un diagnóstico sobre que tipo de 
docente es el que se tiene en la institución; todo plan de formación, de actualización o 
capacitación amerita pensarse desde diversas perspectivas.  
 
Se plantea la necesidad de aprovechar los espacios que existen en la universidad y que se 
relacionan con este tema; por ejemplo los distintos seminarios, cursos y  conferencias que 
se ofrecen desde diversas unidades académicas; se requiere hacer el ejercicio de la 
comunicación de manera efectiva; los procesos de acreditación por ejemplo, implican 
pensar los programas a fondo, no solo sus asignaturas, es pensarse en un contexto 
interactivo, estos procesos permiten que haya discusión y producción de materiales, esto es 
todo un proceso de formación; está también el ILUD pero debe dejar de verse como el 
medio para demostrar el manejo de segundo idioma como requisito dentro de maestrías o 
doctorados; el PIGA debe formularse como un ejercicio de formación institucional, 
construir y proteger el medio ambiente, cuidarlo, generar una conciencia ambiental y 
estética… todos estos espacios constituyen también una formación pedagógica y didáctica. 
 
Se considera pertinente en este proceso reconstruir un sentido de universidad; delinear 
elementos para una política integradora de la formación del profesorado que involucre estos 
elementos y que permita rescatar el  sentido del trabajo pedagógico y didáctico. Por último 
se pregunta cual es la relación de este proyecto con el Plan de formación docente que 
aparece formulado como proyecto en el plan de desarrollo y cuyo documento inicial ha  
sido elaborado  por la Vicerrectoría Académica. Al respecto se tiene claro que el 
documento del plan de formación docente elaborado por la Vicerrectoría es el plan general 
de la universidad, que incluye la formación postgradual; el proyecto del CIC solamente 
hace referencia a la formación didáctica y pedagógica del docente. Se solicita a la 
Vicerrectoría hacer llegar dicho documento al CIC. 
 
Se tienen como conclusiones las siguientes:  
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1. Retomar las propuestas y documentos elaborados sobre los proyectos planteados en 

el plan trienal; definiendo quien lidera cada uno de ellos, en que tiempo se prevé la 
entrega de un primer borrador para ser discutido y  que procesos implicados deben 
tenerse en cuenta. 

2. Pensar en la formulación de unos lineamientos inmediatos en lo relacionado a los 
procedimientos que deben surtirse en la transición al sistema de créditos. 

3. Formar grupos de trabajo y de discusión del CIC a partir de los textos escritos que 
cada integrante traiga, de las propuestas que se elaboren de manera individual o 
colectiva. Esto en la perspectiva de hacer del CIC un grupo de trabajo e 
investigación más dinámica, propositivo y que pueda generar resultados. 

4. Buscar elementos articuladores, proponer marcos de unidad y de convergencia, 
reconociendo la diversidad que existe en la universidad; así, uno de los objetos de 
estudio del Comité debe ser la transversalidad inscrita en un proceso de creación 
permanente, con capacidad de valoración, de proyección de lo nuevo, teniendo 
conciencia de su diversidad. 

 
Por último algunos de los integrantes del Comité insisten en la necesidad de establecer 
lineamientos o procedimientos que permitan operativizar el proceso de flexibilidad 
curricular que se encuentra en desarrollo; al respecto la Vicerrectoría se encargará de 
elaborar una propuesta con los procedimientos que se requieren de manera inmediata para 
que se estudien y analicen en el CIC.  
 
Se levanta la reunión siendo las 4.15 p.m. recomendado a cada integrante formular una 
propuesta de temas para la elaboración del plan de acción, con base en las reflexiones 
hechas en la presente reunión.     
 
 
FIRMAN 
  
 
 
Andrés Corredor       Uriel Coy Verano 
Facultad de Artes –Asab      CERI 
 
 
 
Daniel Hernández R      Flor Alba Santamaría   
Facultad de Ciencias y Educación     IEIE 
 
 
 
Joaquín Javier Meza      Constanza Jiménez V  
Facultad de Ingeniería    Delegada Vicerrectoría Académica 
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Martha Velasco       Piedad  Ramírez  
PAIEP        Acreditación Institucional 
 
 
 
Wilson Gordillo 
Facultad de Medio Ambiente y Rec Nat 
 
 


