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AGENDA 
1.  Cátedras. Definición e institucionalización 

 
DESARROLLO DE LA SESION 

 
Se da inicio a la sesión con la solicitud de la profesora Martha Bonilla relacionada con la 
necesidad de realizar una reunión conjunta  para definir políticas en torno a competencias y 
créditos. Una vez se tramite la respectiva solicitud se informará la fecha y lugar de realización. 
 
La profesora Martha Velasco inicia la presentación del tema de las cátedras con una propuesta 
orientada a la integración de estas, de manera que permite pensarlas para que el estudiante 
pueda tomarlas, en ese sentido se pregunta Qué es lo institucional, cómo se institucionaliza 
una cátedra. 

 
El profesor Corredor hace lectura de los documentos que se trabajaron durante el año anterior 
en el Comité alrededor del tema de las cátedras. En resumen de la lectura, se tienen los 
siguientes elementos:  

 
Las cátedras que se propongan deben estar en sintonía con lo establecido en el Acuerdo 009 
de 2006. 
Se mantienen las que existen como la Caldas, Democracia (IPAZUD), UNESCO, Moreno y 
Escandón, Infancia y educación de la licenciatura.  
Se precisa que la institucional es la Caldas y según el Acuerdo depende del Consejo Académico. 

 
El profesor Hernández plantea la necesidad de repensar el carácter político y estratégico de 
una cátedra, pues en su opinión cualquier cátedra que promueva la universidad debe tener 
además de estos  ingredientes, unos  académicos y pedagógicos, por lo menos esos 4 pilares. 

 
Se tienen las siguientes observaciones: 
En la realidad las cátedras  no funcionan como  propone el Acuerdo, lo que indica que la norma 
debe modificarse.  
No se cuenta con un proceso  de institucionalización de las cátedras. Se infiere que 
actualmente la cátedra  institucional es la Caldas. 
Sobre qué es lo  institucional, la profesora Flor Alba considera que sería lo equivalente o mejor 
que la Ancizar que tiene la UNAL, con un grupo interdisciplinario de todas las facultades que 
diera los lineamientos bases y soportes académicos de esa cátedra. En ese sentido, la Caldas 
podría ser más rica y dinámica, porque una de las fortalezas de la universidad es tener lo 
ambiental, lo pedagógico, lo ingenieril, etc. Esta pluralidad daría para crear una visión y una 



filosofía en beneficio de la cátedra. Por lo tanto, debe pensarse de manera distinta  a las clases 
y proyectos que se hacen actualmente en ella.  Habría que  repensar el quehacer como 
profesores en una facultad de educación, por ejemplo.  Las cátedras no progresan cuando se 
quedan en una facultad; mas que el valor del crédito, la cátedra  debe depender de los grupos 
que sugieran cosas, de lo contrario puede quedarse enfrascada. Para funcionar debe haber 
reglas y presupuesto.  La profesora Martha Velasco pregunta que es lo que existe hoy? una 
cátedra institucional que es la Caldas, es institucional porque se creó mediante acto 
administrativo o decreto?, porque todos la toman?,  porqué se denomina institucional?, 
considera necesario tener referentes para pensar que es lo institucional, qué otras 
características deben tenerse en cuenta para que una cátedra sea institucional?, el  propósito 
de las cátedras debe pensarse desde lo que sucede en realidad en la universidad y  no desde lo 
que se desea. 

 
El profesor Hernández considera que un espacio que tenga asiento  en cualquier lugar de la 
universidad, que  responda a la misión y visión de la universidad, que  presta un servicio a 
estudiantes, profesores  y demás personas de la universidad y sobre todo a la ciudad, 
personajes de la ciudad que quieran estar en una cátedra, de la cultura, es de suyo 
institucional, lo crucial de lo institucional  es que respondan a la misión y visión de la 
universidad,  que tenga asiento en cualquier lugar de ella y que una lo interno con lo externo 
(región, país, que se abra), que trabaje la  problemáticas, que sea una cátedra consultada,  que 
la cátedra proponga, ese es el carácter político de una cátedra, que siendo académica y 
pedagógica tenga propuestas políticas, que la gente necesite escucharla y consultarla. 

 
La profesora Martha  pone en consideración la  idea presentada en la sesión pasada, pensando 
en las que existen y las que puedan asociarse,  cómo podrían articularse para que puedan ser 
ofertadas. Las cátedras entendidas como espacios académicos interdisciplinarios, permiten 
realizar ajustes de las temáticas que se deseen desarrollar.  

 
La propuesta consideraría elementos como: en el primer mes las cátedras presentan sesiones 
inaugurales, en los siguientes tres meses, se ofertan grupos de cátedras; tendríamos que 
pensar como se organizan esos grupos, si por temática o  por grupo de investigación, etc., las 
cuatro cátedras tendrían sesiones  no inferiores a 8 horas presenciales.  

 
Podría pensarse en sesiones presenciales y tutorías.  
Que implican esta propuesta: 
Cuantas horas profesor,  la cátedra en si tiene su grupo de trabajo, depende de tener un 
tiempo que tenga que ver con la organización inicial del grupo integrado, de tener el tiempo, 
cómo se hace la inscripción, debe tener un  código generalizado, grupos de cátedra de facultad 
o interfacultades; lo que no es posible porque no tenemos campus universitario, solo podría 
hacerse las de la macarena, con ciudad Bolívar no?,  

 
La profesora Flor Alba llama la atención sobre la propuesta, pues hay algo innovador, 
transversal, en donde dice conferencia abarca distintas formas de interacción y de hacer la 
cátedra, panel, mesa redonda, coloquio, seminario, simposio,  replantear lo de tutoría, no 
debemos auto limitar las formas tradicionales, incluir teleconferencia, plataforma web de 
discusión, etc. 

 
Los asistentes están de acuerdo con lo innovador e interesante de la propuesta expuesta y se 
llega al consenso de desarrollar un documento que plasme los elementos que se han 
planteado en la sesión. Se proponen como voluntarios para desarrollar esta actividad los 
profesores  Hernández, Velasco, Corredor y Santamaría quienes se reunirán el próximo martes 



para delinear la propuesta, en el horario en que se reúne normalmente el comité; se acuerda 
por lo tanto que no habrá sesión ordinaria del CIC. 
 
Siendo las 4.15 p.m se levanta la sesión. 
 

 
 

 
 


