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AGENDA 

1. Evaluación docentes de cátedra 

2. Forma de funcionamiento de espacios académicos electivos 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

1. Evaluación docentes cátedras. 

Al respecto se considera que los formatos con los que se desarrolla el proceso de evaluación 

docente no aplican para evaluar al grupo de docentes de las cátedras. En ese sentido, es necesario 

la elaboración de formatos que se ajusten más al diseño y concepción de las cátedras. Este 

formulario debe agregarse y sobre todo, definir las características del profesor de cátedras 

institucionales. Se propone construir un pre diseño del posible formato con los profesores que 

actualmente desarrollan las cátedras. Debe tenerse muy presente, que una de las mayores 

preocupaciones de los docentes que orientan estos espacios académicos, se da en términos de su 

no presencialidad como docente todo el tiempo; es de recordar que las cátedras funcionan con 

algunas conferencias de invitados externos o internos y no siempre el docente es el encargado del 

desarrollo de las temáticas.  

Una de las preguntas que debe hacerse a la oficina de evaluación docente, es cuál sería el 

procedimiento para evaluar a estos docentes teniendo en cuenta que no todos son de planta, el 

equipo lo constituyen docentes de planta y de vinculación especial. En un primer momento, se 

cree que solo variaría el ítem relacionado con las preguntas sobre la cátedra, las demás ítem serían 

evaluados por el Decano de cada Facultad y por los estudiantes. 

La preguntas podrían estar orientadas al papel de la tutoría y acompañamiento que hace el 

docente, al manejo y oportunidad de la información; debe evaluarse es el espacio de organización 

de la cátedra considerando que este ítem daría pautas para mejorar el procedimiento operativo de 

cátedras.  



Debe tenerse en cuenta el perfil del docente que se estableció en el documento conceptual de la 

cátedra Caldas y éste podría orientar la formulación de algunas preguntas para incorporar en el 

formato de evaluación. Se propone iniciar la construcción de los formatos con ajuste a las fechas 

en que debe realizarse la evaluación. Para el primer periodo  académico de 2010-1, lose solicitará 

a evaluación docente y al consejo Académico que los docentes encargados del desarrollo de las 

cátedras no entren en el proceso de evaluación institucional previsto a través de la web, sino que 

se puedan evaluar por los decanos y realizar su autoevaluación de acuerdo a los formatos que se 

adopten para ello, no habría entonces evaluación de los estudiantes.  

Se determina presentar la propuesta de formato para ser revisado en la siguiente sesión. Estas 

propuestas podrán enviarse vía E-mail durante la semana para que puedan consolidarse en una 

sola propuesta que se examinará por el CIC. 

Con el fin de garantizar la evaluación docente de este periodo académico 2010-1, se enviará un 

oficio a la Vicerrectoría Académica para que se autorice la no evaluación a través del sistema para 

los docentes que participan en las cátedras y ésta se realizará manualmente entre el CIC y los 

decanos de cada Facultad; se realizará también la autoevaluación por parte de cada profesor. 

Asimismo, se avanzará en la elaboración de los instrumentos de evaluación, para que una vez 

aprobados por el Comité de evaluación docente se puedan tener disponibles para el siguiente 

semestre. 

2. Espacios académicos electivos.  

Con respecto a los espacios académicos electivos, se recuerda a los presentes lo que existe 

reglamentado mediante el Acuerdo 009 y la Resolución 035 de 2006. El profesor Gordillo plantea 

que se presentan en este momento algunos inconvenientes con  la autonomía del estudiante 

porque éste no pudo escoger, pues no se mostró como se había planeado el portafolio de electivas 

que se ofrecerían en la universidad; manifiesta que la oficina asesora de sistemas no colaboró para 

que el estudiante pudiera visualizar donde tomar las electivas, viéndose obligado a inscribir la 

única que en algunos casos se le ofrecía en su proyecto curricular.  

Informa que desea dejar constancia que esta misma situación se presentó con otros espacios 

académicos, donde los proyectos curriculares no permiten la movilidad de sus estudiantes, 

algunos coordinadores no permiten que sus estudiantes puedan inscribir espacios académicos en 

otros proyectos curriculares; esto está asociado a la distorsión que existe por ejemplo, a la noción 

de jornada diurna y  nocturna que se da en el vivero, cuando el registro de estos programas se ha 

dado para una sola jornada. Propone que las electivas se establezcan de la siguiente manera:  

Según la norma las electivas extrínsecas son complementarias a la formación y el estudiante pude 

cursar la que más le guste y en donde desee hacerlo. Darle un valor de 2 créditos académicos a 

todas las electivas extrínsecas; la distribución de tiempos de trabajo académico dependerá de las 

necesidades que plantee el espacio académico en las temáticas a tratar.  



Las electivas intrínsecas tienen que ver directamente con la formación profesional según la norma, 

es decir que su importancia está más directamente relacionada con el perfil profesional y 

especializado del estudiante. Estas deben tener una valoración de 3 créditos académicos. Deberá 

tenerse en cuenta, que un espacio electivo intrínseco podrá ser ofrecido por un proyecto 

curricular, pero que los estudiantes de otro proyecto podrán cursarlo como electivo extrínseco. 

También es viable que un mismo proyecto curricular la ofrezca con las dos modalidades 

(intrínsecas y extrínsecas).  

Es necesario dar nuevamente un mayor status a los espacios electivos, actualmente los 

estudiantes las consideran un “relleno” en su plan de estudios y por ello las abandonan 

fácilmente.  

La electivas intrínsecas pueden ofrecerse como una gama que le permita al estudiante realizar 

algún nivel de profundización en temáticas pertinentes. La profesora Piedad Ramírez ofrece su 

ayuda para la elaboración de un primer documento borrador que conceptualice el tema de los 

espacios electivos en la universidad; borrador que será remitido a los integrantes del comité para 

su ampliación y posterior discusión.  

Por último se plantea, la necesidad de que una vez se tenga un documento conceptual sobre los 

espacios electivos, se proceda a la elaboración de una resolución que los reglamente, la cual se 

llevará en su momento al Consejo Académico. 

 

Siendo las 4.30 p.m. se da por terminada la sesión.  

 

 


