
VICERRECTORIA ACADEMICA 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRICULO 

ACTA MEMORIA 011 
Fecha: Mayo 12 de 2009 
Lugar: Sala de Juntas Acreditación Institucional 
Hora: 2.00 p.m. 
 

ASISTENTES 
Daniel Hernández R     Facultad de Ciencias y Educación 
Martha Velasco      PAIEP 
Wilson Gordillo      Facultad de Medio Ambiente 
Constanza Jiménez Vargas    Vicerrectoría Académica 
 

AGENDA 
1. Presentación documento propuesta cátedras 

2. Informe presentado al Consejo Académico 

DESARROLLO DE LA SESION 

Se da inicio a la sesión con la presentación del documento propuesta sobre las cátedras por 

parte de la profesora Martha Velasco, expresando que la idea original de la noción de cátedra 

integrada se mantiene incluyendo en ella las diferentes cátedras existentes. A continuación se 

entrega copia del documento elaborado el cual hace parte integral de la presente acta 

memoria y se procede a su lectura. 

Se tienen las siguientes consideraciones: 

1. Es necesario considerar contar con un espacio en la web para el trabajo virtual 

autónomo, que se propone como una de las formas de trabajar la cátedra integrada.  

2. Pensar en el producto final de la cátedra, por cuanto es éste  es el que da cuenta  del 

proceso de  construcción que se da en una cátedra.   

3. Institucionalizar el espacio horario d e las cátedras. El propuesto es el jueves 5.00 p.m., 

esto con el objeto de que no se programen otros espacios académicos que impidan la 

asistencia de los estudiantes. 

4. La evaluación de la cátedra. la  cátedra se aprueba o no se aprueba. Se pregunta cómo 

se lleva al sistema; el profesor Hernández responde que  es distinta la noción de 

evaluar  el crédito a la noción de calificación;  la propuesta es que la cátedra da el 

crédito pero no puntúa para el promedio,  es decir no tiene calificación, no se 

contempla que si se aprueba equivale a 5.0 o si se pierde equivale a  1,5.  

La cátedra debe verse como proceso formativo; debe darse un rango de aprobación que 

no incide en el promedio obtenido por un estudiante. Las calificaciones numéricas serían  

solo para lo básico obligatorio de cada carrera y solo esto se puntúa para el promedio,  

otros espacios como la cátedra integrada deben verse como espacios que permiten  

completar el desarrollo y la formación de los estudiantes. 



5. Si el Consejo Académico aprobó la Cátedra Caldas y la Cátedra de Democracia como 

obligatoria transversal, podría pensarse la Cátedra de contexto dentro del esquema 

que se propone, desde la noción de cátedra integrada.  Otra opción es que las cátedras 

de contexto funcionen con un esquema por Facultad. 

6. Cada Facultad debe tener un grupo de cátedra y en él los responsables de cada una de 

las cátedras: Caldas, Democracia, Contexto.  

Hecha la presentación y estando de acuerdo los presentes con la pertinencia de la propuesta, 

se propone que el documento se complemente incluyendo el diagrama que explica el 

funcionamiento de la cátedra integrada, la propuesta de evaluación y demás elementos que se 

consideren necesarios, para ser agendada en el Consejo Académico, como una ampliación al 

Acuerdo 009 en lo relacionado con éste tema. Esta actividad será desarrollada por los 

profesores Daniel Hernández y la profesora Martha Velasco. 

Por último se informa a los asistentes sobre la presentación del estado actual del proceso de 

implementación del sistema de créditos ante el Consejo Académico y de las decisiones que en 

relación a éste, el Consejo ha tomado así: 

- Autorizar la migración al sistema de créditos a partir del periodo 2009-3, iniciando con 

los proyectos curriculares presentados. 

- Aprobación de la Cátedra Caldas, la Cátedra de Democracia y la Cátedra de contexto  

(una por cada facultad), como cátedras institucionales transversales; en cuanto a la 

cátedra de contexto, el estudiante podrá escoger ver una entre las que se ofrecen.  

Siendo las 4.10 p.m. se levanta la sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


