
COMITÉ DE CURRÍCULO – FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 

ENERO 25 DE 2012 – ACTA DE LA REUNIÓN No. 2 

 

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- Conformación del comité de currículo  
2- Revisión de políticas del plan de desarrollo de la Universidad  2016,  el plan 

trienal, plan de acción de la facultad   
 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:  

1- La profesora Piedad informa que realizó la consulta al asesor Jurídico de la 
Facultad  sobre la posibilidad de modificar la conformación del comité de 
currículo, quien luego de analizar la resolución respectiva, determinó que la 
facultad no tiene la competencia para modifica el artículo 5, por tanto, mientras 
se realiza esta solicitud al Consejo académico, puede seguir funcionando el 
comité Ad hoc y se hace necesario reconfigurar el comité de acuerdo con la 
norma, para que sesione. Esta situación fue comunicada a la Sra. Decana, 
quien informó a los coordinadores y solicitó los nombres de los docentes que 
representaran al proyecto curricular en el comité de currículo.  

2- Revisión de políticas del plan de desarrollo de la Universidad  2016,  el plan 
trienal y plan de acción de la facultad. 

 
De acuerdo con lo establecido por los miembros del comité, la revisión del plan de 
desarrollo 2007-2016 fue realizada por las profesoras Piedad Ramírez y Amanda 
Castaño, la revisión del plan Trienal por la profesora Lyda Mojica y la del plan de 
acción de la Facultad estuvo a cargo del profesor Tomás Sánchez. Dado que los 
profesores hicieron entrega de los documentos, se acordó dar lectura a los 
mismos e incluirlos en las actas con los comentarios respectivos y las tareas que 
de ellos se derivan para el comité ad hoc de currículo.   
 
Se inicia la lectura del Primer informe: revisión de aspectos curriculares en 
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO 2007-2016 “Saberes, Conocimientos 
e Investigación de Alto Impacto para el Desarrollo Humano y Social” - 
DOCUMENTO FINAL - Bogotá D.C., Octubre 12 de 2007. Elaborado por: 
Amanda Castaño Torres y Piedad Ramírez Pardo – Enero 25 de 2012  
 
La discusión sobre aspectos curriculares aparece referenciada en primer lugar en 
un cuadro que describe los logros y limitaciones para alcanzar la excelencia  del 
Área de  gestión académica curricular y pedagógica. Se enuncian las siguientes 
limitaciones:  

 Debilidad en la actualización y flexibilización del currículo 



 Debilidad en la formación interdisciplinaria 

 La formación en segunda lengua 

 La insuficiente implementación del currículo por créditos académicos 

 Debilidad en la acción curricular como gestora de aprendizajes que antes 
que aportar informaciones desarrollen formas de pensamiento crítico y 
relacional pertinentes para operar significativa y competitivamente en la 
sociedad del conocimiento. 

 Ausencia de las nuevas tecnologías de la información  y la comunicación en 
los desarrollos curriculares 

 Ausencia en la implementación de la educación virtual 

 Muy poca concepción y puesta en práctica de las prácticas empresariales 

 Ausencia de políticas para implementar la internacionalización 

 Débil información de los grupos de interés que den cuenta del impacto 
social de los programas 

 Insuficiencia en los mecanismos institucionales tales como convenios que 
permitan al estudiante desarrollar sus prácticas en las demás instituciones 
del Distrito 

 
En segundo lugar, se menciona el currículo en la Política 2: Gestión académica 
para el desarrollo social y cultural, así como las estrategias, programas y 
proyectos orientados al mejoramiento dela gestión académica mediante la 
articulación de las funciones de investigación, docencia y extensión, la 
incorporación de nuevas metodologías que promuevan procesos de enseñanza y 
aprendizaje interactivos, significativos y pertinentes.  
 
En relación con la calidad del currículo consideran que esta “pasa por la 
calidad de los objetivos, la validez, la flexibilidad, la pertinencia y la posibilidad de 
homologación tanto nacional e internacional de objetivos y contenidos, la 
diversidad de enfoques utilizados para su comprensión (pluridisciplinar, 
transdisciplinar) y metodologías, lo que implica para el estudiante una mayor 
gestión de su propio aprendizaje y la utilización de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. Implica entonces, la búsqueda continua de 
modelos pedagógicos y curriculares que propendan por la formación de 
profesionales idóneos, ciudadanos integrales, capaces de incidir en la 
transformación de la sociedad. La calidad de los procesos de gestión tiene que ver 
con el logro y cumplimiento del propósito académico”.(plan de desarrollo 2007-
2016, pág. 76) 
 
La política 2, cuenta con dos estrategias: La Estrategia 1. Acreditación y 
Fortalecimiento de la Cultura de la Autoevaluación y la Estrategia 2. Ampliación y 
diversificación de la cobertura, orientada a la “Actualización, ampliación y 
mejoramiento de la oferta académica mediante la implementación de acciones 
académicas que faciliten la movilidad, flexibilidad, sistemas complementarios de 
titulaciones y nuevas formas de gestión y administración de programas. Esta 
búsqueda también estará orientada al desarrollo de modelos cada vez más 
flexibles, que faciliten la movilidad de estudiantes y que busquen alternativas de 



formación mediante el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones”.(plan de desarrollo 2007-2016, pág. 77).  
 
Para la estrategia de ampliación y diversificación de la cobertura, se proponen 3 
programas, cada uno con diferentes proyectos a saber:  
 
Programa 1. Desarrollo de Procesos de Formación, Innovación Pedagógica y 
Curricular 
Proyecto 1. Crear el modelo pedagógico y curricular. 
Proyecto 2. Flexibilizar el currículo y las modalidades formativas. 
Proyecto 3. Crear nuevos programas en los diferentes niveles de formación, 
nuevas Facultades, Programas especiales de educación a distancia, y/o virtual 
yciberpedagogías. 
Proyecto 4. Establecer el Modelo de formación por ciclos. 
Proyecto 5. Establecer las cátedras transversales. 
Proyecto 6. Establecer la Educación no Formal o permanente: desarrollada desde 
Facultades, Proyectos Curriculares e Institutos. 
 
Programa 2. Actualización de la oferta de programas académicos 
Proyecto 1. Acometer la transición de programas de Especialización a Maestría. 
 
Programa 3. Internacionalización y Movilidad 
Proyecto 1. Establecer la Internacionalización del Currículo. 
Proyecto 2. Aplicar las TICs para el desarrollo de los programas. 
Proyecto 3. Fomentar la Movilidad docente y profesores visitantes. 
Proyecto 4. Fomentar la Movilidad Estudiantil y estudiantes visitantes. 
Proyecto 5. Establecer Redes, Proyectos Conjuntos y Franquicias Nacionales  e 
internacionales. 
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Programa 
1. 
Desarrollo 
de 
Procesos 
de 
Formación, 
Innovación 
Pedagógica 
y Curricular 
 

Definir y establecer 
el modelo 
pedagógico 
curricular 

Haber establecido el modelo 
pedagógico curricular 
 

Mantener actualizado el 
modelo pedagógico curricular 
 

Flexibilizar el 
currículo y las 
modalidades 
formativas 
 

Ampliar en un 20% la cobertura 
estudiantil mediante la 
utilización de tecnologías de la 
información y la comunicación 
(Actualidad 25.000) 

Ampliar en un 100% la 
cobertura estudiantil 
mediante la utilización de 
tecnologías de la información 
y la comunicación  Actualidad 
25.000) 

 
Programa 
1. 

 
Crear nuevos 
programas en los 

2 programas de pregrado que 
ofrecen doble titulación 
internacional  

20% de programas de 
pregrado que ofrecen doble 
titulación internacional 



Desarrollo 
de 
Procesos 
de 
Formación, 
Innovación 
Pedagógica 
y Curricular 
 

diferentes niveles 
de formación, 
nuevas facultades, 
programas de 
educación a  
distancia y/o virtual 
y ciberpedagogías 
 

Reformar el 30% de los 
programas existentes, 
garantizando flexibilidad. 
 

Reformar el 100% de los 
programas existentes, 
garantizando flexibilidad. 

Nuevos programas 
tecnológicos articulados con su 
segundo ciclo: 2 
Especializaciones 
tecnológicas: 3 
Nuevos Pregrados: 4 
Nuevas Especializaciones: 2 
Nuevas Maestrías 6 Nuevos 
Doctorados: 1 
Nuevas Facultades: 1 
 

Nuevos programas 
tecnológicos articulados con 
su segundo ciclo: 8 
Especializaciones 
tecnológicas:12 
Nuevos Pregrados: 20 
Nuevas Especializaciones: 8 
Nuevas Maestrías 21 
Nuevos Doctorados: 5 
Nuevas Facultades:4 
 

Incremento a 4 de los 
programas que ofrezcan 
metodología y/o virtual. Hoy 
ninguno 
 

Incremento en el 20% de los 
programas especiales de 
educación a distancia y/o 
virtual.Hoy ninguno 
 

 Establecer el 
Modelo de 
formación por ciclos  

Incrementar en el 10% la oferta 
de programas de formación por 
ciclos 

Incrementar en el 40% la 
oferta de programas de 
formación por ciclos. 
 

 Establecer las 
cátedras 
transversales 
Establecer la 
educación no 
Formal: 
desarrollada desde 
Facultades, 
Proyectos 
Curriculares e 
Institutos 

Incrementar en 5% la oferta de 
cátedras transversales. Hoy sin 
datos. 
Incrementar en el 15% la oferta 
de programas de educación no 
formal 
 

Incrementar en 15% la oferta 
de cátedras transversales. 
Hoy sin datos. 
Incrementar en el 40% la 
oferta de programas de 
educación no formal  
 

Programa 
2. 
Actualizació
n de la 
oferta de 
programas 
académicos 
 

Acometer la 
transición de 
programas de 
especialización 
a maestría.  
 

El 20% de los programas de 
especialización han realizado 
transición a maestría 

El 70% de los programas de 
especialización han realizado 
transición a maestría 

El 30% de los programas han 
sido actualizados en su 
estructura  curricular. 

El 100% de los programas 
han sido actualizados en su 
estructura curricular  

Establecer la 
Internacionalización 
del 
Currículo 

El 5 % de los currículos de la 
universidad comparten créditos 
con 
currículos internacionales 

El 30 % de los currículos de 
la universidad comparten 
créditos con currículos 
internacionales. 



 
Observaciones al texto:  
 
Con base en la lectura se determina que para el plan de trabajo del  Comité de 
Currículo son pertinentes los siguientes aspectos: Actualización y flexibilización del 
currículo; formación interdisciplinaria; créditos académicos; Aprendizaje y 
desarrollo del pensamiento crítico y relacional; prácticas académicas, 
 
Del análisis del texto se puede concluir lo siguiente: no hay un referente explicito 
sobre calidad, sino que se relaciona con los propósitos de la gestión.  
Se hace especial énfasis en la movilidad de los estudiantes, la homologación y en 
la internacionalización.  
Se rescata la pluralidad de enfoques y de metodologías, en especial lo 
pluridisciplinar y lo transdisciplinar.  
Se encuentra una concepción centrada en el aprendizaje del estudiante y en la 
autogestión con el uso de medios y nuevas tecnologías de la comunicación.  
Propone la creación de de modelos pedagógicos y curriculares que favorezcan la 
formación de: profesionales idóneos- ciudadanos integrales- sujetos capaces de 
incidir en la transformación de la sociedad.  
Del análisis de los programas, se deduce que tienen relación con el comité de 
currículo los proyectos 1-2-4 y 5. 
El profesor Tomás sugiere entender el currículo como el conjunto de todo lo que 
hace una institución y que atraviesa las funciones sustantivas de  investigación, 
docencia y extensión.  
Del análisis del cuadro en el cual se precisan las metas para el 2010, se propone 
indagar sobre el estado de cumplimiento de las mismas en el informe de gestión 
de la Vicerrectoria.     
      
    

 

 

 

Programa 
3. 
Internacion
alización y 
movilidad  

Aplicar las TICs 
para el 
desarrollo de los 
programas 
 

Propender porque el 20% de 
los 
programas ofrecidos en 
pregrado 
utilicen TICs (Hoy: ND) 

Propender porque el 100% 
de los programas ofrecidos 
en pregrado utilicen TICs 
(Hoy:ND) 

Propender porque 25% de los 
programas ofrecidos en 
posgrado 
utilicen TICs (Actualidad ND) 
 

Propender porque 40% de 
los programas ofrecidos en 
posgrado utilicen TICs 
(Actualidad ND) 


