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AGENDA 

1. Presentación propuesta de evento sobre Internacionalización de currículo 

2. Trabajo por subcomisiones 

 

DESARROLLO DE LA SESION 

 

 

El profesor Coy presenta la propuesta de evento sobre internacionalización de currículo.  Comenta que la 

que se propone es que el evento sirva de referente para que la universidad entre a pensar en temas como  

buscar formas de homologación, a través de competencias y estructuras curriculares, ver diversos enfoques,  

dentro de las estructuras curriculares que se propongan en la universidad  de una vez se pueda  indicar si el  

espacio académico que en Colombia equivale a un número de créditos en el marco de Bolonia  cual sería la 

equivalencia, considera necesario que se establezcan  equivalencias con estándares internacionales: 

créditos, homologaciones y equivalencias.  Actualmente se  está avanzando en la implementación del 

sistema de créditos, syllabus luego es necesario incluir temas como el de currículo internacional; esto   

significa que debemos  actualizarnos en dirección  a estos nuevos lineamientos. El  micro diseño curricular es 

una actividad  permanente,  debemos mostrar avances a los pares en los procesos de renovación de registro 

y en la reacreditación;  por ejemplo, como se hace la construcción de los currículos con criterios de 

internacionalización. 

 Cuales y quienes son los referentes: Comenta que los  documentos escritos en el primer año y para el 

segundo año se pretende iniciar un proceso de sensibilización temática que incluye la propuesta del evento; 

para el tercer  año dentro de lo propuesto en el plan trienal sería la  implementación. En este momento 

estriamos en la fase de sensibilización desde el CIC y cada delegado se encargaría de dinamizarla en su  

facultad.  

El  seminario se realizaría en dos días,  la fecha propuesta hasta ahora es el  23 y 24  de mayo pero hay que 

esperar la confirmación del  auditorio. Sería una actividad en jueves y viernes. El jueves en la mañana habría 

dos conferencias de apertura y al finalizar un foro sobre experiencias, o de lineamientos sobre 



internacionalización en algunas universidades.  En la tarde se propone un taller. Para el segundo día habría 

dos conferencias y un ejercicio de puesta en común en una  plenaria. Podría pensarse en un foro con 

expertos alrededor de cuatro temas bien importantes: ambiente, competencias,  créditos, homologaciones y 

equivalencias e investigación. Comenta que la universidad hace parte de la red de internacionalización de 

ecuación superior, la cual propone vincular al evento asignándoles 60 cupos. Quedarían  100 para la 

universidad,. 

El profesor Gordillo manifiesta que le parece importante el evento, pero  propone que el CIC trabaje  de 

abajo hacia arriba, y no lo contrario.; le preocupa que no avancemos en otros temas concretos como es la 

implementación de los créditos. Propone construir primero los currículos en el contexto inmediato y luego 

pensar en lo internacional, porque es claro que en las visitas de pares hay inconvenientes al mostrar los 

planes de estudio en créditos cuando en la práctica no es así. El profesor Carlos Castro dice que hay que 

aportar poco a poco a estos  temas para complementar la tarea.  Al respecto el profesor Coy manifiesta que 

el documento inicial sobre internacionalización propone lineamientos, la idea es quitarle la palabra 

borrador, y darle la categoría institucional, a partir del trabajo por subcomisiones. 

El profesor Gordillo comenta sobre si las conclusiones de la aguadora se van a llevar a cabo, si pueden 

entenderse como de cisiones o no? Pues es una pregunta que le han formulado en la Facultad; solicita que la 

Vicerrectoría se manifieste sobre este tema con una directiva o acto administrativo, es urgente enterar a 

operativizar lo discutido y decidido por el CIC. Con respecto a la propuesta del profesor Uriel Coy, dice que 

puede considerarse el nombre del profesor Guillermo Sacristán, para que participe como ponente experto 

en el tema. 

El profesor Coy comenta que la actividad se piensa financiar con recursos del CERI, solicitar ayuda a la 

Vicerrectoría y otras instancias como acreditación. Se estima un presupuesto de 14 millones de pesos. Se 

puede pensar en invitar a alguien de la UPI  (universidades iberoamericanas de postgrado), y el evento se 

justifica en la necesidad de empezar a incluir el tema en la propuesta de flexibilización de la universidad; 

actividades como estas apuntan al  reconocimiento y mejoramiento académico de la institución.  

Por último exprofesor Coy solicita que se permita alternar su asistencia al CIC con el señor Alexis , asistente 

del CERI para mantener el debido contacto entre las dos instancias. 

2. subcomisiones. 

 

Se retoma el tema de las subcomisiones del CIC para iniciar el desarrollo de los proyectos del plan trienal, de 

la siguiente manera: 

Internacionalización de currículo: , Uriel Coy (coordinador), Wilson Gordillo, Carlos Castro 

Lineamientos pedagógicos:, Martha Velasco (coordinador), Daniel Hernández, Marcela Martínez, Carlos 

Castro.  

El profesor Hernández comenta que la construcción de un modelo pasa por la personalidad, según las 

ultimas tendencias, hay algunos principios que pueden ser guías en la construcción curricular por ejemplo, 

en las carreras de educación está el  decreto 272; donde la disciplina  fundante es la pedagogía, elemento 

que debe constituir la trama curricular, debe haber dimensión de praxis, relación directa, conocimiento 

situacional del docente, que lleva a la practica de docencias, elementos que constituyen lineamientos para la 

formación de maestros, que no pueden ser transversales a la universidad a otros proyectos como las 

ingenierías; , otros si lo son el PUI marca unas líneas muy claras del compromiso social con las 

transformaciones que se quieren, significa que desde todas las carreras es necesario tener una idea del 



contexto, de las realidades que nos conciernen, líneas claras y transparentes, que no se han derivado en 

teoría curricular y en la técnica de la construcción curricular;  eso es lo que nosotros podríamos construir 

como institucional  y que ningún currículo de la universidad  podría esta por fuera de esos lineamientos que 

constituyen  nuestra identidad. El referente obligado es el  PUI, si el no responde a elementos sustantivos es 

necesario cambiarlo,  pero mientras cumpla con  ellos es el referente, la  bitácora. Debe respetarse la  

particularidad de cada facultad en lo epistemológico y pedagógico;  todas estas pedagogías constituyen 

estructuras diversas, que no son adaptables entre una facultad y otra. Respetar la  diversidad, que dan las 

disciplinas por si mismas, cada una de ellas tiene paradigmas (didácticas) propias.  

En ese sentido, no  debemos hablar de un modelo pedagógico de la universidad. El profesor Castro 

considera que debe existir un  objetivo macro desde la línea epistemológica que cada facultad maneja. 

Asimismo, debe ser claro que dentro del PUI no es posible la creación de un programa que no sea 

interdisciplinario. El tema de la ciudad-región, por ejemplo; lo transdisciplinario, por el carácter de 

compromiso con la realidad social, El profesor –Castro manifiesta que el tema de  ciudad región tiene una 

estructura ecológica, pero tiene también un significado económico, político articulado, es pos esto 

indispensable comprender la totalidad para entender lo que cada proyecto curricular y cada facultad puede 

aportar  a ese sistema, esto  implica tener otro concepto sobre movilidad y sobre flexibilidad.  

Flexibilidad;  Andrés Corredor,  Wilson Gordillo, Daniel Hernández, Constanza Jiménez (coordinador) 

Formación didáctica: , Flor Alba Santamaría (coordinador), Martha Velasco, Constanza Jiménez 

 

Para llevar a cabo este trabajo por subcomisiones se plantean los siguientes criterios:  

Cada coordinador de grupo se encarga de citar a los integrantes de su grupo. 

Se tomarán como base los documentos iniciales que existen de cada proyecto 

Cada subcomisión establece su metodología de trabajo. 

Se elaborará un documento final que se presentará en el CIC, en las fechas establecidas en el cronograma 

presentado previamente. 

Una vez discutido y retroalimentado este documento será enviado a las instancias pertinentes (Consejo 

Académico) para su aprobación e implementación según sea el caso. 

 

 

3. Operativizar decisiones;  

Se informa a los asistentes que es necesario entrar ya en la fase de operativizar las decisiones del CIC, en 

primer lugar es necesario llevar a cabo la tarea de firmar las actas memoria de las sesiones del CIC; para así 

dar inicio a proyectar los actos administrativos que se requieran en términos de procedimientos y decisiones 

a través de directivas de la Vicerrectoría o del Consejo Académico, según sea la competencia administrativa. 

 

Igualmente se les  informa que ha sido entregado a  la delgada de la Vicerrectoría el  correo institucional del 

CIC, el cual es cominstitucional@udistrital.edu.co  recomendándoles ingresarlo a su directorio pues a partir 

d ela fecha las comunicaciones serán enviadas a través de dicho medio. También se les informa que ha sido 

asignado un espacio en el portal de la universidad para el CIC, como medio de divulgación de las actividades 

del CIC.  

Se pregunta si los seis créditos del segundo idioma ya es un tema aprobado y decidido. Se informa que hasta 

ahora lo que se sabe es que el Consejo Académico volverá a discutirlo, pues no existe claridad sobre algunos 

aspectos como quien administra este espacio académico, 6 créditos para el caso de tecnologías es mucho 

dentro de un plan de estudios; etc.,   El profesor Gordillo expresa que en la Facultad de Medio Ambiente se 

han encontrado con inconvenientes como por ejemplo,  en el caso de espacios comunes, ya que se solicitó a 

posproyectos curriculares  discriminar los créditos y las horas directas y en que semestre se cursaba; al 

finalizar el ejercicio, se saco la estadística y el  primer reparo encontrado es que el trabajo directo y 



colaborativo no puede superar el 10%  de lo que actualmente se tiene, según la resolución 035. Lo segundo 

que se encontró es que presentan el plan de estudios y van mostrando el número de créditos por semestre, 

pero el problema está en la  clasificación de los espacios académicos. En el marco del Acuerdo 009  ya no 

cuadran los porcentajes porque los rangos están muy estrechos para las necesidades del proyecto curricular.  

Propone que cada Facultad realice este ejercicio de tomar cada proyecto curricular  y haga el análisis, y se 

verá el desfase que existe;  para armonizar con la norma se deben hacer juegos numéricos,  por ejemplo los 

6 del idioma hay que saber cuántas horas de trabajo directo, colaborativo y autónomo se maneja;  si es en  

la misma proporción sería un espacio común, la  cátedra de facultad, comunicación, etc. esto lo decide el 

consejo académico?, donde dice que debo asignar tantos créditos para tal cosa?; no les están quedando los 

porcentajes que dice ACOFI, por ejemplo;  entonces toca jugar con las electivas intrínsecas. Es necesario 

trabajar una propuesta de modificación a la Resolución ’35. El profesor gordillo pregunta si por ejemplo, , es 

posible tomar una electiva intrínseca para la formación de los ingenieros que se tiene  con una serie de 

créditos en una facultad y que ellos puedan tener  la misma con diferentes créditos?, esto hace que sea un 

espacio común o si tiene distintos créditos ya no lo es?  

Se solicita a la vicerrectoría enviar el documento con las conclusiones de la Aguadora a los asistentes que no 

lo tienen. 

4. instrumento para validar el desarrollo tecnológico 

Se informa a los presentes que se les ha enviado un archivo que contiene una imagen del módulo del 

espacio académico así como un formato descriptivo de cada una de las características para que incluyan en 

él sus observaciones y sugerencias y lo devuelvan al correo institucional ya diligenciado, para ser enviado a 

la oficina de sistemas, dentro del proceso de validación del proyecto de sistema de gestión académica. Se 

recuerda además que el próximo martes se desarrollará el trabajo por subcomisiones, 

 

Siendo las 4. 30 p.m se levanta la reunión. 
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