
REUNION COMITÉ DE CURRICULO- FACULTAD DE CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN  

Acta No. 12- Octubre 12 de 2011 – SALA DE JUNTAS DECANATURA   

Elaborada por Piedad Ramírez Pardo 

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

Tomás Sánchez, Ximena Bonilla, Martha Barreto, Jorge Rodríguez, Maritza 

Pinzón, Yuri Ferrer, Adrián Perea, Luz Marlén Durán y Piedad Ramírez Pardo.  

 

Orden del día:  

 

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

de los proyectos 2) Informe de la asamblea 3) participación en la marcha. 

 

Desarrollo del orden del día:  

 

La Sra. Decana inicia la reunión comentando que ella cree que no hemos 

jugado un papel importante con los estudiantes y hemos cedido mucho el 

poder, además, porque no se ha hecho presencia de parte de los 

representantes de los profesores. El profesor  Alejandro, comenta que el 

problema ya no es de representatividad sino de funcionalidad, ya no se vota 

sino que se define por consenso.  

La Sra. Decana considera que hay que hacer un llamado a ASPU a los 

representantes de profesores de los consejos porque han brillado por su 

ausencia. La profesora Ximena solicita que se haga una reunión de profesores 

de toda la facultad, para tener una posición de facultad.   

1- Informe de los proyectos  

La profesora Lucia comenta que envió correo a los profesores para informar 

sobre los acuerdos de la asamblea y el procedimiento a seguir para el día de la 

marcha y el currículo alterno. Además hizo un llamado de atención a los 

profesores que no asistieron.  

El profesor Jorge informa que en su proyecto los estudiantes están tomando 

decisiones, ayer estuvieron en asamblea y pasaron videos aclaratorios sobre 

ley 30, así como videos publicitarios y concluyeron que van a entrar en paro 

alterno, que significa ir a clase, utilizar las clases para hacer debate, actividad 

cultural y movilización.   

2- Informe de la asamblea 

El profesor Peña comenta que estuvo en la asamblea en calidad de 

representante de los coordinadores y de la Decana. Iniciaron con un debate 



acerca de la ley 30, la importancia del movimiento estudiantil y luego se 

presentaron informes de los docentes y funcionarios. Comenta que él  presentó 

el informe de lo discutido, haciendo énfasis en los puntos en que los docentes  

también nos vemos afectados con la reforma, la reducción de la autonomía 

universitaria, se mostró que a pesar de que el gobierno propone puntos 

adicionales del presupuesto, esto no corresponde con las necesidades de las 

instituciones públicas, para desarrollar sus funciones y afectan la calidad. Se 

discutió como afecta el hecho de considerar la educación como un servicio y no 

como un derecho, y se aclaró que todos estamos del mismo lado y que no 

somos ajenos a la problemática. Después el profesor afirma que  escucharon  a 

los estudiantes, se identifico que había un problema que nos afecta  a todos y 

se identificaron dos posturas entre los estudiantes, la primera, que se declaran 

en paro activo, y no currículo alterno porque está asociado negativamente, el 

paro activo implica que la universidad está abierta, que se repudia la ley y se 

hace marcha pacífica. Algunos plantearon que para mantener la universidad 

abierta era necesario mantener los espacios físicos abiertos, mientras que  

otros decían que no, que había que bloquear los salones y reunirse fuera de los 

salones, e impedir evaluaciones y toma de asistencia.  

Comenta que hay gran división de los estudiantes por las posturas políticas que 

existen, pero el querer de la masa de los estudiantes es mantener la 

universidad abierta, sin bloqueos, y con discusiones en los salones. Sugiere 

que la postura nuestra debe ser tener el documento que salió ayer y tomarlo 

como bandera para socializarlo con los estudiantes, propone que los 

coordinadores convoquen a todos los estudiantes para aclarar el sentido del 

paro activo y definir con ellos como mantener la universidad abierta y la 

protesta pacífica.  Considera que algunos grupos han tomado decisiones que 

van en contravía de lo que quieren los mismos estudiantes.  

La Sra. Decana, reafirma que vamos a mantener la universidad abierta, leer la 

ley e informarnos, inclusive con la participación de un invitado para debatir el 

tema. Con respecto a los campamentos se había acordado que no había, pero  

como posturas de diferentes grupos, lo que hay que hacer es armonizar y evitar 

enfrentamientos. Informa que hay permanente vigilancia en los campamentos y 

que los estudiantes se han portado bien, están organizados por comités, hay 

28 carpas y 58 estudiantes y está noche llegan más, por tanto, se van a instalar  

electricidad en los exteriores y hay acuerdos para el cierre de puertas, no 

consumo de drogas y  ellos están elaborando informes de las actividades que 

realizan. Se reitera el  objetivo del campamento y del movimiento que es la 

lucha por la universidad pública, con la coherencia que esto requiere y los 

estudiantes van a poner un cartel informando los acuerdos, para que todos los 

conozcan y se rijan por ellos.  

El profesor Yury  saluda que el profesor Peña haya tomado la vocería de los 

profesores porque era necesario, pero considera que es muy difícil asumir una 



posición cuando no hay una directriz institucional y no se sabe como 

coordinadores, que decir a los profesores. Considera que debemos tener una 

posición institucional para responder unificadamente. Pregunta  porque razón 

las directivas no emiten una directiva clara a la cual nos podamos acoger, 

porque estamos en el reino absoluto de la ambigüedad.  

El profesor Jorge también señala que nosotros como universidad tenemos que 

poner una posición y eso implica  asumir los riesgos.  

La profesora Maritza, dice que no había visto un movimiento estudiantil a nivel 

nacional desde los años 70 y en ese sentido los estudiantes están llevando la 

delantera, y que nosotros como gremio no hemos respondido. Considera que 

es urgente que nos reunamos como facultad  y pregunta cuales son las 

directrices de la universidad, frente al semestre. Comenta que en sociales no 

hay una posición unificada, unos dicen paro es paro, nos reportamos y 

pensamos en unos mecanismos para garantizar que hay registro de asistencia 

en sus horas, pero otros dicen no asumimos el paro y  otros asumen lo del paro 

activo. Considera que es urgente que nos reunamos como profesores y como 

facultad, ya que debemos tener una posición frente a la ley y frente al paro 

nacional.  

El profesor Jorge afirma que tiene una propuesta, considera que hay razones 

suficientes para decir que con la ley 30 el desarrollo de la comunidad 

universitaria es demasiado difícil en términos de realizaciones de sus 

funciones, con calidad, teniendo en cuenta las condiciones del presupuesto, la 

cobertura etc. Cree que nosotros como comunidad debemos tomar una 

posición, ni siquiera la facultad sino la universidad. Desarrollar una propuesta 

simbólica para llamar la atención y pasar por encima del miedo a la 

inestabilidad que podríamos llegar a tener en caso de declararnos en paro,  

piensa que es más educativo reivindicar el currículo alterno que el paro activo.  

La profesora Ximena, ratifica que necesitamos organización y directrices 

institucionales, pues se cree que son los coordinadores los que están 

decidiendo y eso no les favorece. Comenta que hicieron  ayer en el consejo 

curricular una propuesta de agenda de actividades para reunirse y hablar de la 

ley 30 y lo institucional.  

El profesor Tomás, reitera la necesidad de la reunión general de docentes y 

señala que en reuniones de proyecto también se ha llegado a acuerdos y que 

los estudiantes también están preocupados por los procesos académicos.  

La Sra. Decana aclara que lo que se hizo con los proyectos curriculares fue 

acordado aquí y que era necesario discutir la situación con los profesores y 

estudiantes. No es momento de decir que hicimos algo distinto. Los estudiantes 

tampoco están totalmente de acuerdo y tienen intereses al igual que los 

profesores. La posición de la Decanatura es de mediación entre todos los 



estamentos y por eso se tiene que sentar con los estudiantes y llegar a 

acuerdos para mantener  un equilibrio para que las cosas no se salgan de las 

manos.      

Informa que el día de ayer expuso la situación en el consejo académico y 

solicito un pronunciamiento con respecto a la situación que estamos viviendo 

en la universidad, pero lo que ocurre es que en la universidad no está pasando 

nada, es solamente en la FCE y entonces no se considera pertinente tener 

directrices generales. Reitera que estamos aquí reunidos, para tomar 

decisiones conjuntas, para asumir la responsabilidad que nos compete como 

facultad, las decisiones las tomamos todos, o sino para qué somos 

coordinadores de proyectos, somos una comunidad y somos colegas.   

El profesor Adrian, sugiere reconocer que son los estudiantes los que 

declararon el paro y que el acuerdo es que los profesores respetan el paro de 

los estudiantes, que hoy los acompañamos en la marcha, y luego hacernos la 

pregunta de  qué  posiciones vamos a llevar a la  asamblea de profesores. 

Posteriormente, como el paro se va a extender habría que hacer la pregunta 

sobre las directrices administrativas con respecto al semestre, pero considera 

que no se les puede pedir que asuman posiciones políticas. Afirma que 

nosotros no estamos en paro, entonces los profesores deben asistir a la 

universidad, pues no hay razón para que no vengan y hay un conjunto de 

tareas académicas que debemos continuar, por tanto, este comité tiene que 

asumir el liderazgo de lo que hay que hacer a nivel académico y administrativo, 

lo político se definirá en la asamblea. 

El profesor Jorge, señala que si bien hay circunstancias de carácter académico, 

político y administrativo, lo que nos tiene así es lo político de la ley, quiere decir 

que las decisiones que tomemos son consecuencia del debate que hagamos 

sobre la ley 30, la pregunta para este comité es si estamos dispuesto a 

asegurar la presencia de algo muy cercano al 100% a esa asamblea, para 

votar y asumir la responsabilidad de lo que se decida. Considera que la 

situación en relación con la ley 30 es grave para la universidad y que tenemos 

que entrar en ese debate y no solamente lograr la no aprobación de esa 

reforma sino lograr una reforma que nosotros propongamos.  Quiere decir 

entonces que nosotros tenemos que ejercer el derecho constitucional a la 

participación y en este momento coyuntural es necesario hacerlo, solicita que 

votemos.  

El profesor Adrian comenta que es claro que debíamos ir a asamblea general y 

la tarea es convocarla para discutir los aspectos centrales de los elementos 

políticos de la ley 30.  

La Sra. Decana concluye con las siguientes decisiones: Salir  a marchar con 

los estudiantes, profesores y administrativos y citar la asamblea de profesores 

para el jueves a las 10 a.m.          



 

 

 

    

 


