
REUNION COMITÉ DE CURRICULO- FACULTAD DE CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN  

Acta No. 11- Octubre 5 de 2011 – SALA DE JUNTAS DECANATURA   

Elaborada por Piedad Ramírez Pardo 

Asistentes: Alejandro Hurtado, Lucia Pinto Mantilla, Luis Eduardo Peña, 

Tomás Sánchez,  Adrián Perea, Jorge Rodríguez, Maritza Pinzón,  Yuri Ferrer, 

Ximena Bonilla, Milton Lesmes,  Martha Barreto, Luz Marlén Durán y Piedad 

Ramírez Pardo.  

 

Orden del día:  

La Sra. Decana propone a los coordinadores los siguientes temas: 1)  

presentar los informes de las reuniones realizadas con estudiantes y profesores   

2) Organizar a reunión por claustros, con los temas que están planteados en el  

comunicado pues hay que definir la estrategia para la construcción colectiva del 

proyecto educativo de facultad.  

Solicita establecer cuáles son las condiciones de los proyectos curriculares 

para decidir el procedimiento a seguir en los claustros.   

El profesor Adrian, informa que en el proyecto curricular de Lengua Castellana 

se reúnen hoy de 10-12 y mañana con estudiantes, pues  la representante de 

los  estudiantes quiere reunir a todos, para conformar el consejo estudiantil. 

Además comenta que el Consejo curricular está de acuerdo con el cambio de 

sede, si hay esta posibilidad.  

La Sra. Decana, informa que hay receso para los estudiantes  del 17 al 21 de 

octubre, aprobado por el consejo académico. En esta semana se espera que 

los proyectos curriculares programen actividades académicas y culturales para 

los profesores, incluidos los de cátedra. Adicionalmente considera que se 

puede aprovechar para trabajar en la planeación de actividades para el 

siguiente semestre.  

Recomienda a los proyectos curriculares que se van a trasladar hacer una 

selección de lo esencial  para funcionar  en los espacios  asignados e informar 

el número de  pupitres que se requieren para los salones. Además solicita a los 

coordinadores que no han enviado la información completa de las actas de 

concursos abreviados, enviarlas a la mayor brevedad pues deben ser remitidas 

a control interno.  

La profesora Ximena, informa que en el día de ayer se reunieron profesores y 

estudiantes, discutieron las problemáticas  y encontraron que mucha gente no  

conoce el acuerdo 015,  el 04 y la reforma de la ley 30, temas que serian de 

interés para el debate en el claustro. Comenta que los estudiantes están 

preparando un acto de desagravio con lo sucedido en las casetas.   



La profesora Martha, informa  que el jueves en consejo curricular, debatieron 

los temas y acordaron sacar un comunicado e invitar a los estudiantes para que 

participen en las elecciones. Luego propusieron una charla sobre los protocolos 

de seguridad de bienestar, y los estudiantes realizaron asambleas en las 

cuales hicieron propuestas para  salir con antorchas por la macarena y 

sensibilizar a la comunidad, para  mostrar que la universidad es otra cosa y que 

los estudiantes están comprometidos con la academia. Del igual manera, 

afirma que es necesario orientar a los estudiantes para que ejerzan la 

representación en el consejo curricular de forma política y participativa.  

El profesor Tomas, comenta que la reunión del PC, fue provechosa para 

abordar las problemáticas, hacer la lectura de los comunicados y formular las 

observaciones correspondientes. Afirma que se analizó la pertinencia y algunos 

profesores manifestaron su extrañeza, porque estos tipos de episodios sean los 

que  conciten las reuniones, cuando estas deberían ser prácticas cotidianas.   

También, los profesores se preguntaban si eso no estaría dando cuenta de un 

fracaso de los proyectos pedagógicos de la facultad y de la universidad. Se 

reprocha la actitud como docentes, como administrativos, que a veces parece 

ajena a las circunstancias que se dan en la institución y en la facultad, muchos 

maestros interesados solamente en cobrar su salario y ya. Afirma que los 

profesores del PAIEP tomaron notas  y acordaron producir un documento  para  

compartirlo con la comunidad, sobre la formación de maestros en lo político, 

estético y lúdico.  

Además, consideran que cuando se habla de presencia de actores ajenos es 

necesario tener posiciones claras frente a las posturas oficiales y sus intereses 

y consultar lo que dicen las posturas no oficiales, pues pueden estar de 

acuerdo o no. Comenta que El PAIEP dada su naturaleza podría contribuir con 

lo pedagógico,  aportar para decir que la formación integral es posible, para 

aplicar la pedagogía critica en el aula  y aunar esfuerzos para trabajar por el 

PEF.  

La profesora Maritza,  comenta que el PAIEP tiene un espacio privilegiado de 

trabajo para debatir muchos temas, pues tienen las cátedras que son 

transversales  y reúnen a los estudiantes de toda la facultad, de forma tal que 

es un espacio para aprovecharlo en el buen sentido.   

El profesor Alejandro, informa que cito a consejo ampliado a profesores y 

estudiantes, para leer los comunicados y  en la reunión se plantearon 

diferentes posiciones que cuestionaban la coherencia desde facultad, los 

sucesos ocurridos  y la estigmatización de la macarena. Sugieren centrarnos 

en el objetivo fundamental  que es la facultad,  y es la facultad la que requiere 

una intervención directa del superior, por tanto, es necesario que se establezca 

una agenda al consejo superior para que cumplan con lo que tienen que hacer.  



En consecuencia se proponen acciones con los medios de comunicación y 

hacer acciones de cumplimiento, para las directivas. Se ha propuesto en el 

proyecto curricular realizar “una sentada· en la 40 y hacer clases allí, para 

protestar por las condiciones de la sede y que la comunidad se entere de lo 

que está pasando.  

El profesor Peña, afirma que remitieron a los profesores los 3 comunicados, el 

acuerdo 015, el 04, la propuesta de reforma a ley 30, el plan estratégico 2011-

2013. Luego en la reunión, los profesores expresaron  su indignación con el 

acuerdo 015, por la no asignación de trabajos de grado a profesores 

ocasionales, situación que afecta a los estudiantes y profesores que ya venían 

en el proceso y para lo cual acuerdan elaborar un comunicado rechazando el 

artículo 12.  

El profesor señala que se están tomando decisiones por la coyuntura política,  

y ya se determino que en la semana de receso no hay clase y ellos consideran 

que debe ser lo contrario, hay que  mantener abierta la universidad para 

discutir los documentos y analizar la postura de las universidades del país 

frente al documento de reforma, ese debate debe darse con los estudiantes, 

por tanto sugiere estar en clase y abrir espacios de debate  con expertos y 

ponencias, en el marco de la normalidad académica.   

La Decana, aclara que los estudiantes no saben del receso y que la facultad 

tiene autonomía para organizarse de forma distinta, entonces propone a los 

coordinadores que se elabore el plan de trabajo para la semana del 17 al 21.  

El profesor Yury, considera que lo que hay que planificar son los planes por 

horas, pues para créditos hay que esperar el cierre de semestre y la demanda, 

pues los mínimos siguen sosteniéndose. El profesor Adrian comenta que los 

objetivos estratégicos podrían cruzarse para organizar el trabajo por días.  

El profesor Jorge se refiere a que en el calendario académico dice semana 

cultural, pero ahora se dice que es receso y se entiende de hecho como 

vacaciones, cree que los estudiantes pueden protestar por la pérdida de clases. 

Afirma que entendió que el consejo académico dijo  que es receso y si nosotros 

decimos que hay clase, entraríamos en desobediencia,  sugiere que ya que 

esta dado el receso aprovechemos la semana para hacer discusiones 

importantes, como la del proyecto de facultad, ya que se cuenta con la 

presencia de todos los profesores. Considera que tendríamos la posibilidad de 

reunir a la comunidad académica y persuadir a los líderes estudiantiles a que 

participen de ese debate, porque semana cultural no hay tiempo de prepararla, 

sugiere además la discusión del  acuerdo 04 y la reforma  a la ley 30.  

El profesor Yury presenta ante los coordinadores la renuncia a su cargo como 

representante de los coordinadores ante el consejo de facultad y solicita que se 

elija su sucesor. Se postulan los profesores Luis Eduardo Peña, Lucia Pinto  y  



son postulados por sus compañeros Carlos Ochoa, Adrian Perea y  Tomás  

Sánchez, los dos últimos declinan su postulación. Posteriormente se somete a 

votación, con los siguientes resultados: Luis Eduardo Peña obtiene 6 votos, 

Lucìa Pinto 3 votos y Carlos Ochoa 2 votos.  

 El profesor Peña agradece la confianza de los compañeros y aclara que 

asumirá la representación de acuerdo con las decisiones que tomen los 

coordinadores. Se inicia la presentación de las propuestas de los 

coordinadores, sobre las actividades sugeridas para la semana de receso. El 

profesor Peña elabora la síntesis, señalando que encuentra dos posturas:  

La primera, quienes sugieren que haya normalidad académica con recesos 

para la discusión de los diferentes temas. La segunda, que propone aprovechar 

la semana para discutir temas como el proyecto educativo de la facultad, con 

participación de profesores y representantes estudiantiles. La mayoría de los 

coordinadores expresan su acuerdo con la segunda postura.  

En relación con los temas a discutir la profesora Piedad propone que se discuta 

el documento del proyecto educativo en los proyectos curriculares con los 

profesores y que se elabore un concepto sobre el mismo. También, invitar al 

Coordinador del Comité Institucional de Currículo, profesor William Mora para 

que presente el modelo pedagógico de la Universidad y terminar la discusión 

sobre el documento elaborado por el profesor Adrian Perea.  

La profesora Lucía sugiere abordar también la discusión de la reforma a la ley 

30, programar conferencias, dejar un para el proyecto curricular y realizar una 

actividad cultural de cierre el  viernes. 

El profesor Jorge, propone que se trabaje con las memorias del evento de san 

francisco. Sugiere un primer día de revisión de esos documentos por PC, luego 

se elige  un representante que va a otra reunión para contar lo que el PC dijo 

sobre el documento, luego se forma un grupo redactor, conformado por 

quienes redactarían el informe para que hagan el estudio de esas conclusiones 

y pulan el documento y luego llega a un consejo de facultad para hacer una 

propuesta mínima que estudiaría el consejo facultad.  En horario tarde, 

mañana, la gente que queda por fuera, debate por fuera lo mismo, se puede 

dar la posibilidad que en esas reuniones se abra debate a la ley 30.    

Se acuerda enviar el documento de trabajo de san francisco a los 

coordinadores y el profesor Peña se encargaría de elaborar una propuesta de 

agenda para la semana.    

         

    

 


