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AGENDA 

 

1. Documento sobre las cátedras 

 

DESARROLLO DE LA SESION 

La profesora Martha Velasco da lectura a la última versión del documento propuesto, en 

el que se enuncian las siguientes características: 

 

- Se amplía la noción de cátedra del acuerdo 009 en el sentido de que se incluye 

además de la conferencia, el simposio, el panel, el seminario, etc) como formas de  

abordar dicho espacio académico. 

- Se parte de considerar que todas las cátedras son institucionales en la medida en que 

todas se ofrecen por y en la universidad. 

- Obedecen a la misión y visión de la universidad como a posprincipios académicos 

expuesto en el PUI, tales como: responsabilidad social, autonomía, libertad de 

cátedra, excelencia académica. Las cátedras adoptarán los principios contemplados 

en el Acuerdo 003 de 1997 y en el PUI como principios generales.  

El profesor Andrés Corredor considera que el texto debe ser sintético, acompañado de 

pies de página que aclaran y complementen algunas definiciones. 

 

En términos de impacto, se considera que las cátedras deben propender por impactar la 

ciudad- región. 

 

Deben contar con un coordinador académico y un equipo gestor que se encargue del 

trabajo general de la cátedra. 

 

En cuanto a las modalidades académicas. 

Debe incluirse un párrafo introductorio. 

 



Se propone la figura de cátedras integradas como una de las modalidades que pueden 

existir. La discusión se centra en la falta de recursos presupuestales. La profesora Flor 

Alba Santamaría solicita que se haga presente el Vicerrector Académico como 

presidente del comité, por plantea necesario dar una discusión sobre aspectos 

presupuestales de las cátedras ya que se requiere de toda una infraestructura que 

permita implementarlas.  Considera que las cátedras deben pensarse como un gran 

proyecto, con visión amplia, crear un equipo interdisciplinario que vea hacia fuera, 

visión integral con diversas formas de hacer el  trabajo académico. 

 

Considera que las cátedras cierran las facultades, en el sentido de que se reglamentan 

pero se cierra la posibilidad de hacer cosas nuevas. Debe comprometerse al vicerrector 

para que asista al comité por ser quien lo preside, para discutir con quienes han 

realizado realmente el trabajo de desarrollar cátedras y han coordinado cátedras, como 

el PAIEP, el proyecto curricular de Infancia y la cátedra UNESCO. 

 

Plantea la necesidad de integrar posibilidades de las diferentes facultades, donde las 

cátedras sean un espacio para el dialogo de saberes en la universidad. 

 

El profesor Daniel Hernández plantea que lo transversal hace referencia a cobijar más 

allá de la interdisciplinariedad, lo transdisciplinar, con implicaciones políticas, sociales, 

económicas, hace referencia a problemáticas no a problemas particulares, desbordan un 

contexto concreto.  

 

La profesora Martha Velasco comenta que podrían definirse dos modalidades: unas 

llamadas integradas y otras no integradas. 

 

El profesor Hernández pregunta cómo van a funcionar?, cómo van a dar cuenta de que 

todos los estudiantes vayan a estas cátedras. 

 

La profesora Flor alba manifiesta que hoy la cátedra Caldas solo es una asignatura más 

y que cada profesor trabaja lo que cree en ese espacio. 

 

La profesora Martha Velasco comenta que cuando se piensa la propuesta no se piensa 

para una facultad sino para la universidad: cátedra integrada. Parece que el contexto 

resta el sentido de la cátedra integrada, pregunta cómo son los procesos para la toma de 

decisiones ante el Consejo académico. Si el Consejo Académico decide qué función 

hace el comité. 

 

Agrega que lo que se pretende es establecer unión entre las facultades con el pretexto de 

las cátedras. 

 

El profesor Carlos Castro comenta que la pluralidad de la cátedra se ve en una 

dirección: hacia los estudiantes, en su opinión falta una parte que incluya al docente; es 

decir la cátedra se plantea solo para el estudiante con el valor del crédito, pero podría 

ser un espacio al que puedan acudir también los docentes. 

 



El profesor Hernández comenta que la universidad no se piensa como universidad. 

Considera que debe incluirse un aspecto virtual en el diseño de cátedra. 

 

Conclusiones: 

Se concluye con la propuesta de incluir los aspectos planteados en el texto y enviarlo a 

los participantes para que se hagan los aportes y sugerencias.  

 

Se solicita formalmente la presencia del Sr. Vicerrector Académico en el Comité. Se 

informa a los asistentes que el vicerrector ha manifestado su interés de asistir y hará 

presencia en la próxima sesión. 

 

La profesora Martha Velasco propone programar las siguientes sesiones así: 

Junio 9: Texto de las cátedras, Aclarar funciones del comité 

Junio 16: proyección del comité (evaluación actividades, programación para el II 

semestre, teniendo como referente el plan trienal. 

Junio 23: Reorganización del cronograma para el II semestre. 

 

Siendo las 5.00 p.m se levanta la sesión. 

 

 

Firman. 

 


