
COMITÉ DE CURRÍCULO – FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 

ENERO 19 DE 2012 – ACTA DE LA REUNIÓN NO. 1 

 

ASISTENTES: Tomás Sánchez Amaya- Coordinador PAIEP, Lida Mojica Ríos, 

Coordinadora Comité de Investigaciones FCE, Piedad Ramírez Pardo, 

Coordinadora Comité de Currículo; Amanda Castaño Torres, Docente PAIEP.  

ORDEN DEL DÍA:  

1- Lineamientos del Consejo de Facultad para el comité de Currículo  

2- Revisión de la resolución  que crea el Comité de Currículo en la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

3- Informe de actividades del Comité  en el 2011 

4- Elaboración  de funciones y plan de trabajo  

5- Varios  

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:  

1. Lineamientos del Consejo de Facultad para el comité de Currículo  

La profesora Piedad recuerda a los asistentes que de la reunión de  
Coordinadores realizada en Chinauta los días 12 y 13 de enero de 2012, bajo 
la dirección de la Sra. Decana Luz Marlén Durán, se discutió sobre la 
conformación y el funcionamiento del Comité de Currículo de la Facultad y se 
derivaron las siguientes orientaciones: a) el comité de currículo debe funcionar 
en forma independiente del comité de coordinadores y en horarios distintos b) 
no es conveniente que se requiera la participación de los coordinadores ni de 
un representante de cada consejo curricular c) queda conformado por un 
profesor que ejerce la función de coordinación,  el coordinador del PAIEP y la 
coordinadora de investigaciones, quienes definirán su  plan de trabajo. En 
consecuencia, la coordinadora señala a los miembros la necesidad de revisar 
la resolución de creación del comité  pues lo decidido en Chinauta modifica lo 
establecido en el artículo 5 de la resolución 452 y solicitar al Consejo de 
Facultad se formalicen las modificaciones sugeridas en la estructura del comité 
para el primer semestre del 2012.  

       
2. Lectura de la Resolución No. 452 del 30 de noviembre del 2006, por 

medio de la cual se crea el Comité Institucional de currículo y se 
asignan sus funciones 

 
ARTICULO 1- Se crea el comité Institucional de currículo integrado por: a) 
Vicerrector(a) o su delegado que además será  presidente del comité. b) Un (1) 
representante del Comité de Currículo de cada facultad, un  representante de 
autoevaluación y acreditación Institucional, un (1) representante del IEIE y un 
representante del área de pedagogía designado por el PAIEP:  
 



ARTICULO 2. “Las características principales del Comité serán: a) 
Permanente. El Comité funcionará permanentemente porque la revisión de 
lineamientos pedagógicos y la evaluación y construcción del  currículo es una 
actividad permanente. b) Académico. El trabajo de este Comité es 
estrictamente académico. Las acciones de orden administrativo serán 
ejecutadas desde las instancias pertinentes. c) Decisorio. Las decisiones del 
Comité de Currículo serán consideradas recomendaciones para estudio del 
Consejo Académico. d) Autónomo. El funcionamiento del comité será 
autónomo y administrativamente dependerá de la Vicerrectoría académica”.  
 
ARTÍCULO. 3. “Las  funciones del Comité Institucional de Currículo son: a) 
Revisar y proponer lineamientos pedagógicos y curriculares b) Proponer 
estrategias para la implementación de las políticas y la normatividad expedida  
c) Proponer elementos para la implementación del documento del acuerdo de 
créditos  d) Otras que la Vicerrectoría académica considere pertinentes para  el 
desarrollo de sus funciones”. 
 
ARTICULO 4. “El Comité institucional de Currículo  creará su  propia estructura 
organizativa, creará autónomamente los grupos de trabajo que requiera y se 
dará su propio reglamento de funcionamiento”. 
 
ARTICULO 5. “Cada Facultad tendrá un Comité de Currículo integrado por: a) 
Un (1) representante de cada Consejo Curricular. b) Un (1) representante del 
Comité de Acreditación de la respectiva Facultad”. 
 
Observaciones: los profesores comentan que lo primero que hay que hacer es 
realizar una consulta a la Sra. Decana  y con el abogado de la facultad, sobre 
las modificaciones que se introducen en la configuración del comité de currículo 
de acuerdo con el artículo No. 5 de la Resolución. En virtud de la asignación de 
las responsabilidades por parte del comité de coordinadores y hasta tanto no 
se tenga el aval de las instancias pertinentes, el comité funcionará como 
Comité Ad hoc, definido como un comité creado transitoriamente con un 
propósito determinado.  
 

3. Informe de actividades del Comité  en el 2011 

La profesora Piedad informa que durante el 2011, el comité de currículo  
trabajo en 3 ámbitos: el primero tiene que ver con las actividades programadas 
por el comité institucional de currículo: en el cual se elaboraron fichas para la 
inclusión de 3 proyectos con presupuesto en el plan de desarrollo del 2012, que 
hacen referencia al Modelo educativo de la universidad distrital; Flexibilidad y 
formación pedagógica y didáctica del profesorado; e Internacionacionalizaciòn  
de la educación. Como parte del trabajo de la facultad y aporte para los 
lineamientos del modelo se presentó el documento borrador del proyecto 
educativo de facultad en sus dos versiones.  
 
El segundo ámbito de trabajo fue el relacionado con las sesiones programadas 
para el comité de currículo de la facultad,  del cual solamente se pudieron 
realizar 6 sesiones de trabajo los días miércoles, pues las demás fueron 
dedicadas por la Decanatura a las actividades propias de las reuniones de 



coordinadores. El tercer ámbito hace referencia al comité académico 
encargado de la elaboración del documento del proyecto educativo de la 
facultad, que sesionó  8 veces durante el 2012-II y concluyó  sus labores con la 
entrega de la segunda versión del documento LA FACULTAD DE CIENCIAS Y 
EDUCACION COMO PROYECTO EDUCATIVO, POLITICO Y CULTURAL, 
presentado en el evento de la Decanatura el 12 de diciembre de 2012.  
  
 

4. Definición de funciones y plan de trabajo  
 

Se asumen como funciones del Comité de Currículo de la Facultad de Ciencias 
y Educación las siguientes: 
 

a) Definir algunos lineamientos para la gestión del currículo en la Facultad  
b) Sugerir modificaciones de orden normativo ante las instancias 

pertinentes  
c) Elaborar el plan de acción del comité de currículo 

   
La profesora Lyda sugiere priorizar los temas, definir tareas específicas, pensar 
en abrir espacio para un seminario permanente de la facultad y tratar de 
publicar los resultados del trabajo del comité. Informa que en investigaciones 
se asignó un presupuesto para la realización de proyectos en el área 
académica, tales como currículo y evaluación.  
  
El profesor Tomás recuerda que se crearon dos comités: planeación y 
currículo,  el de planeación encargado de dar lineamientos y de asignar 
funciones y tareas específicas a otros comités. Considera que el comité de 
currículo puede dar algunos lineamientos pero cuando se piensa en el currículo 
se debe pensar en todo,  por eso sería conveniente que funcionara con todos, 
pero sesionara por separado en subcomités, se podrían determinar funciones 
específicas y sus tareas.  
 
Se revisa el cuadro de Temas y problemas que se elaboró en Chinauta con los 
aportes de los coordinadores:  
 

Proyecto educativo 
de la facultad  
 

Falta incluir: formación de profesores y formación en 
ciencias; lineamientos para la formación en 
investigación,  extensión, proyección social, 
componentes transversales y cátedras, medios y 
nuevas tecnologías, necesidades educativas 
especiales; créditos, electivas, formas de trabajo y la 
articulación del pregrado con el postgrado1.      

Acreditación  Institucional y de proyectos curriculares  

Evaluación docente y estudiantes   
 

Currículo créditos, trabajo autónomo, directo y cooperativo; 
tutorías, prueba académica, electivas    

                                                           
1
 Esta solicitud aparece formulada en la carta dirigida a la Decanatura en diciembre 7 de 2011, fecha en la cual se 

hizo entrega formal del Documento LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION COMO PROYECTO 
EDUCATIVO, POLITICO Y CULTURAL. Documento borrador. Versiòn No. 2.   



Planta física   

Bienestar 
universitario  

 

Sistema de 
postgrados  

Articulación de pregrados y postgrados  

Reglamentación  Nuevas disposiciones MEN y acuerdo 004 

Concursos docentes   

Trabajos de grado  Acuerdo 02  

 
Recursos  

Viabilidad financiera y pacto de concurrencia 
Recursos del plan de de regalías para investigación y 
extensión  

Alcaldía  Organización de propuestas con el nuevo alcalde  

 
Se definen como temas de trabajo del comité de currículo los siguientes:  
 

1. Revisión de políticas del plan de desarrollo de la Universidad  2016 y el 
plan trienal  

2. Revisión de normatividad interna y externa: créditos, modalidades de 
grado, electivas, modalidades de trabajo, núcleos comunes  etc.  

3. Proyecto educativo de la facultad: análisis y concepto del documento y 

definir  de aspectos complementarios.    

4. Aspectos curriculares  y Evaluación  
 

Tareas: 
  

1. Próxima reunión miércoles 25 de enero de 2012 de 10 a 12 m.  
2. Revisión de políticas del plan de desarrollo de la Universidad  2016 y el 

plan trienal y plan de acción de la facultad.  
3. Remitir por correo los documentos de trabajo  

 
 
 

 
 
 :  


