
VICERRECTORIA ACADEMICA 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRICULO 

ACTA MEMORIA 001 
 
Fecha: Enero 19 de 2010 
Lugar: Sala de Juntas Acreditación Institucional 
Hora: 2.00 p.m. 

ASISTENTES 

CARLOS CASTRO       Facultad de Ingeniería 
ANDRES CORREDOR      Facultad Artes-Asab 
WILSON GORDILLO      Facultad de Medio Ambiente 
 FLOR ALBA SANTAMARIA      IEIE 
MARTHA VELASCO      invittada 
CONSTANZA JIMENEZ V      Vicerrectoría Académica 

AGENDA 

1. Presentación nuevos integrantes del CIC 
2. Propuesta operatividad cátedras 

 
DESARROLLO DE LA SESION 

 
1. Presentación nuevos integrantes del CIC 

Se inicia la sesión haciendo la presentación de los nuevos representantes de algunas Facultades y Unidades 
Académicas en el CIC: 
PIEDAD RAMIREZ nueva representante por la Facultad de ciencias y Educación 
OMAIRA DE LA TORRE nueva representante del PAIEP 
MARTHA VELASCO quien entra a reforzar el equipo de la Vicerrectoría Académica en el proceso de 
implementación de créditos académicos. 
 

2. Propuesta operativa para el desarrollo de las cátedras Caldas y Democracia 
Con respecto a este punto se recomienda a los asistentes la necesidad de que cada Facultad defina 
urgentemente los profesores que serán los encargados de coordinar y orientar las cátedras, con el fin de 
contar con el grupo general de cátedra e iniciar así el proceso de inducción. 
 
En segundo lugar, se retoma la propuesta sobre las posibles temáticas a trabajar durante el presente 
periodo académico en la cátedra Caldas. Quedando definido por unanimidad el siguiente tema general: 
“Universidad: naturaleza, sentido y contexto”, temario sobre el cual se desarrollará un documento corto que 
conceptualice su intencionalidad.  
 
La cátedra de Democracia y ciudadanía, coordinada por el IPAZUD ya ha definido su parrilla de conferencias 
alrededor del tema “Medios, opinión pública y Democracia”, entregando el texto correspondiente. 
 
Se manifiesta por parte de la Vicerrectoría Académica que las cátedras, particularmente la Caldas, tendrá 
apoyos tecnológicos a través de las aulas virtuales, por lo tanto se enfatiza en la necesidad de que tanto 
profesores como estudiantes una vez éstas se encuentren habilitadas procedan a inscribirse en ellas. 
 
Con el fin de estructurar la parrilla de la cátedra Caldas, el CIC considera necesario que cada uno de sus 
integrantes envíe sus ideas y propuestas a la profesora Martha Velasco, quien se ofrece para realizar la 
consolidación del texto final y una vez se tenga éste, proceder a citar a los profesores para su socialización.  
 



En ese sentido, se propone desarrollar un cronograma que incluya dentro de las semanas del periodo 
académico las destinadas a realizar el proceso de inducción y socialización de la propuesta de 
implementación de las cátedras con los equipos de trabajo de docentes designados por las facultades. La 
preocupación del CIC se orienta específicamente a la escases de recursos tanto tecnológicos como logísticos 
para el desarrollo exitoso de estos espacios académicos, máxime cuando se prevé un número de estudiantes 
que sobrepasa los 3.000; se recuerda a los presentes que el consejo académico autorizó un profesor por 
cada 120 estudiantes en promedio y para el presente periodo la distribución quedó de la siguiente manera:   
 
Facultad de ingeniería: 3 profesores 
Facultad de ciencias y Educación: 4 profesores 
Facultad de Artes-ASAB: 1 profesor 
Facultad de Medio Ambiente: 2 profesores 
Facultad Tecnológica: 3 profesores 
 
Ante la observación hecha por algunas facultades como Medio ambiente y Tecnológica en el sentido que las 
franjas destinadas institucionalmente para el desarrollo de las cátedras son insuficientes por el número de 
estudiantes a atender y la capacidad de los auditorios, se plantea la posibilidad que puedan crearse franjas 
adicionales en cada Facultad, si así se requiere siempre y cuando se sigan los lineamientos dados para la 
cátedra general.  
 
Las franjas aprobadas por el Consejo Académico, para el desarrollo de las cátedras son las siguientes:  
 
CATEDRA FRANCISCO JOSE DE CALDAS: 3 franjas 
Miércoles de 10.00 a.m.- 12 M 
Jueves de 6.00 p.m a 8.00 p.m 
Sábado de 8.00 a.m. a 10.00 a.m. 
 
CATEDRA DEMOCRACIA Y CIUDADANIA: 1 franja 
Jueves de 4.00 p.m. a 6.00 p.m 
 
Siendo las 4.00 p.m., se levanta la sesión recordando los compromisos y tareas pendientes relacionadas con 
la necesidad de realizar reuniones extraordinarias para finalizar la propuesta operativa de las cátedras. Se 
fija nueva reunión para el 21 de enero a las 9.00 a.m.  
 
  

 


