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AGENDA 
 

1. Presentación del informe del estado actual de los proyectos del CIC por la 
Vicerrectoría Académica. 

2. Presentación de los módulos en desarrollo del proyecto “Sistema de Gestión 
Académica”, por la Oficina Asesora de Sistemas. 

 
DESARROLLO DE LA SESION 

 
Se da inicio a la sesión con la lectura del informe elaborado por la delegada de la 
Vicerrectoría Académica sobre el estado de desarrollo en que se encuentran los proyectos 
del CIC, documento que se anexa y hace parte integral de la presente acta memoria. El 
informe desarrolla tres aspectos a saber: 
 

1. Armonización de las actividades del CIC en el marco del plan trienal 2007-2010, en 
el cual se destaca la metodología para la priorización de los proyectos incluidos en 
éste. 

2. Elaboración y actualización de documentos, se describen algunos de los 
documentos elaborados y otros sobre los cuales se emitió alguna observación, como 
es el caso de la resolución 035, de la cual se proponen modificaciones y la propuesta 
de inclusión de la segunda lengua como espacio académico obligatorio, concepto 
que fue enviado en su momento a la Vicerrectoría y a los Decanos. 

3. Avances en el proyecto de flexibilidad curricular, en este aspecto se destaca el 
trabajo desarrollado con las facultades y proyectos curriculares y el estado de 
avance de cada una en aspectos tales como: planes de estudio en créditos, mapas de 
competencias, syllabus, definición de áreas comunes. En segundo lugar se presentan 



los avances en el desarrollo de una plataforma tecnológica que permita el tránsito a 
créditos y al proceso de flexibilidad, con el acompañamiento de la Oficina Asesora 
de Sistemas. Se hace entrega de una copia del mencionado informe a los asistentes 
con el fin de que incluyan sus sugerencias y aportes al mismo, para enviarlo 
posteriormente al Consejo Académico. 

 
Terminado este punto se da inicio a la presentación del proyecto “Sistema de gestión 
académica”, por la Oficina Asesora de Sistemas. 
 
Se explica a los asistentes que metodológicamente el proyecto se inició tomando como 
base la normatividad expedida por el Consejo Académico (acuerdo 009 y resolución 
035 de 2006) y el documento conceptual sobre flexibilidad curricular elaborado por la 
Vicerrectoría en 2005; para esto se conformó un grupo de trabajo con representación de 
las cinco facultades, el CIC, la Vicerrectoría académica y la Oficina de Sistemas. 
 
El proyecto que se propone está basado en procesos de desarrollo unificado, lo que 
significa el desarrollo de procesos de software que contemplan elementos que van desde 
la identificación del problema hasta plantear una solución viable para el mismo. 
 
Se presenta por parte de ingeniero Fernando Torres, encargado del proyecto y en 
representación de la Oficina Asesora de Sistemas, algunos de los módulos que se 
encuentran en desarrollo; específicamente se centra la presentación, en el módulo 
denominado currículo en el cual se encuentra entre otros el espacio académico. En este 
sentido, se explica que  lo que se ha tratado de definir son las características del espacio 
académico de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la Universidad.  
 
 Al respecto se tienen las siguientes apreciaciones por parte de los asistentes:  
 
- Deben buscarse nombres más apropiados para los módulos, se considera que la 

denominación  currículo es una palabra bastante amplia que implica muchas cosas y 
prácticamente recoge todo lo que tiene que ver con el proceso formativo;  se 
propone por ejemplo pensar en cuerpo curricular o  algo que indique más que un 
plan de estudios. 

- El sistema debe incluir en este módulo aspectos como la investigación formativa del 
estudiante, las pasantías, los semilleros de investigación, los laboratorios, las 
prácticas académicas, las transferencias y las  homologaciones… 

- Se propone la creación de un módulo denominado investigación 
- Es necesario que se utilicen fotos de la universidad, buscar sentido de identidad. 
- Articular este desarrollo con los procesos que se realizan desde Acreditación y 

evaluación institucional. 
- Tener en cuenta los procesos definidos en la resolución 274 de 2002 sobre procesos 

académicos, así como el proceso de implementación de MECI. 
- En el módulo de docencia debe incluirse proyección social (extensión) 



- El sistema debe incluir las modalidades o formas de hacer académicas, rutas de 
experiencia, con estándares internacionales. Se pregunta si la valoración en créditos 
puede cambiar según la modalidad? 

- Es posible que el sistema prevea un  semestre de nivelación? 
- Es necesario contemplar en el sistema el reconocimiento de diversas formas de  

agrupamientos: módulos, asignaturas, grupos, vivencias, glosario, etc. 
- En cuanto a la evaluación, el sistema debe contemplar tanto la evaluación del 

estudiante como la del docente, con relación a la propuesta formativa; por ejemplo 
en competencias cómo se evalúa, el sistema numérico actual es suficiente? 

- Se considera que el módulo presentado se encuentra muy orientado a pregrado, debe 
incluir a los  postgrados por cuanto la norma los incluye. 

- En cuanto a los requisitos de grado se considera que debe tenerse un  referente 
general a nivel de lo básico conceptual del manejo, para tener en cuenta las 
prácticas, las pasantías, la investigación formativa, el seminario transdisciplinar, etc. 
El sistema debe permitir acceder a esta clasificación. 

- Debe existir un módulo de docencia que incluya entre otros, la docencia, la 
investigación y la proyección social  

- Se propone pensar la Estructura curricular como un organismo vivo, 
suficientemente dinámico y flexible. 

- Con respecto a la capacitación docente frente a este nuevo sistema, se recomienda 
planear con suficiente tiempo cómo se llevará a cabo y de que forma; igualmente, se 
pregunta qué niveles de seguridad se tienen previstos y cómo se administrará dicho 
sistema. 

 
Se propone continuar esta presentación en la próxima sesión, dada la importancia del tema 
recomendando a los asistentes revisar el Acuerdo 009 y la Resolución 035 como normas 
sobre las cuales se propuso el desarrollo. Así como el documento conceptual sobre 
flexibilidad elaborado por la Vicerrectoría. 
 
Siendo las 4.20 p.m se levanta la sesión 
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