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Desarrollo del Orden del día: la profesora Piedad Ramírez da la bienvenida a 

los miembros del comité y aclara que hoy se inician las reuniones del Comité 

de Currículo de la FCE  y de acuerdo con la información de la Sra. Decana se 

realizarán inicialmente cada 15 días.   

La profesora informa que el Comité ha venido trabajando en los siguientes 

aspectos:  

1-Acuerdo sobre modalidades de grado entregado  para revisión y ajuste del 

consejo de facultad y del cual ya remitieron el acuerdo 01. Los profesores 

hacen comentarios sobre el contenido del acuerdo y el profesor Tomas  aclara 

que el consejo de facultad ha estado revisando lo del promedio. El profesor 

Betancourt comenta que la idea es tratar de reducir la burocracia y los 

procedimientos con base en la experiencia que ya se tiene, sugiere que para 

los estudiantes que participan en modalidades de investigación, sería suficiente  

el concepto de aprobado del director  para que se pudiera graduar, pues hay 

que partir de la buena fe de los investigadores, ya que esto ha originado 

demoras en la universidad. Sugiere lo  mismo en el caso de las pasantías, 

dado que se solicita un informe de actividades y un balance de lo aprendido, 

entonces serian suficientes la certificación de la institución  y el informe para 

graduar a los estudiantes. El profesor Tomas comenta que para el 

reconocimiento de meritorio de un trabajo de grado, además se requiere otro 

aval de la facultad de ciencias y educación, lo que demora el trámite.  

2- Proceso de admisiones FCE- fue tema de análisis de los miembros del  

comité en el semestre anterior, al respecto se establecieron acuerdos sobre el 

procedimiento a seguir en los proyectos curriculares y se realizó un taller sobre 

entrevistas al cual asistieron un promedio de 35 profesores. En relación con el 

proceso de admisiones está pendiente tomar decisiones sobre los estudios que 

se van a realizar con los resultados obtenidos de la aplicación de las 

entrevistas.       



3- Documento proyecto educativo FCE- el documento fue presentado a 

profesores de la FCE en el evento realizado en San Francisco 

(Cundinamarca).En relación con el tema se sugiere continuar el proceso de 

discusión del documento con base en la recopilación de las memorias del 

evento.  

4-Créditos académicos- quedó pendiente del semestre anterior abordar la 

conceptualización, el significado y la manera como se ha venido aplicando en 

los proyectos curriculares con base en la normatividad establecida en el  

acuerdo 09 y la circular 035 del 2006. 

COMENTARIOS DE LOS PROFESORES  

La profesora Martha Barreto propone una reflexión sobre los procesos de 

acreditación y su relación con el proyecto de facultad. Comenta que lo que 

están haciendo es  terminar los documentos de reacreditaciòn y registro 

calificado, pero le parece que el proceso de acreditación de calidad no es 

solamente de los programas, que hay una presión muy fuerte del comité de 

acreditación y siente que deben acompañar más el proceso; además, señala 

que el discurso del CNA está entrando directo sin ninguna reflexión, y se 

manejan fechas porque el CNA tiene tiempos, pero no se puede reducir a eso. 

Entonces, encuentra que hay un problema de conceptualización en el discurso 

de calidad y  observa un vacio en relación con lo que solicita el documento, 

dado que considera que la calidad nos la damos nosotros y en el proceso de 

construcción del documento se ha sentido solitaria como programa.   

El profesor Jorge Rodríguez, señala que “ahí se están jugando varias cositas”, 

primero las funciones del comité de currículo y del comité de autoevaluación y 

acreditación institucional, pues es claro que ningún comité se puede atribuir 

decisiones que le competen al consejo de facultad, entonces el comité de  AA 

se está atribuyendo que el documento tiene que ser de tal o cual forma y eso 

no lo puede hacer, afirma que no sabe porque razón se toma esas 

atribuciones. Cuestiona la correspondencia 1 a 1 con el formato del CNA y 

considera que no tiene derecho a ser, porque tenemos que defender la 

autonomía, pues al estado le corresponde solamente las funciones de  

vigilancia y control; entonces el CNA puede darse esos parámetros pero 

cuando nos plegamos a eso estamos diciendo que la calidad es eso y 

renunciamos a la autonomía, y esa es una tensión que tenemos que resolver 

como facultad, pues si la Universidad  se pliega al punto de vista del CNA,  

renuncia a la autonomía y estamos renunciando de hecho. Cita como ejemplo 

el acuerdo 015 que explícitamente dice en los considerandos “para responder a 

las exigencias de las instituciones externas” y no obstante se ha dicho lo 

aprobaron; comenta que hay otro ejemplo en la facultad y es que  no se puede 

poner de requisito haber cumplido el 100% de asignaturas, y aclara que 

aunque se dijo, salió aprobado, entonces se pregunta por qué los consejos no 



oyen la voz de la comunidad. En relación con el tema el profesor Daniel 

Hernández aclara que el artículo 84 del 115 precisa lo relacionado con la 

evaluación y eso incluye a las universidades, y habla de la evaluación sanción.  

El profesor Javier Betancourt, recuerda que en este mismo comité con la 

Decana Clara Inés Rubiano, se hizo un debate del proyecto educativo de 

facultad, del cual hay documentos, sugiere recoger las experiencias de lo que 

se ha venido trabajando, pues cuando inicia una nueva administración 

empezamos con el síndrome de Adán y Eva. Afirma que hay un cruce de 

funciones, pues en el Comité de currículo se tratan temas del Comité de AA y 

también que hay resistencias de los docentes para trabajar en el CAA de la 

facultad y la argumentación es que nosotros podemos darnos nuestros 

referentes de autoevaluación diferentes a los del CNA, y cree que lo que  está 

pasando con el comité es que estamos convirtiéndonos en diligenciadores de 

formatos, entonces, se pregunta  ¿cómo le damos sentido a lo que queremos 

dentro de la autonomía universitaria?. Considera que este comité ha caído en 

“leguleyismo”, en aspectos formales, donde se llenan los documentos como 

ellos quieren,  pero no van en el sentido de las discusiones propias de la 

comunidad universitaria. En su opinión, el comité de currículo debe generar 

reflexión en esos campos  y  pensar como generar currículo desde la práctica, 

a través de conferencias, publicaciones, etc, para hacer más universidad, más 

academia. Cree que no hemos empezado a pensar que significa el 

agenciamiento del currículo, no es burocracia, levantar el acta y ya cumplí, hay 

que pensar cuál es el agenciamiento para repensar el currículo universitario y 

eso dota de sentido, no llenar un formato, eso es enajenante.           

La profesora  Lucia, considera que si se han hecho discusiones sobre el tema 

de currículo pero a veces se pierde o se confunde  lo que es importante para  

hacer. Entonces, sugiere ser coherentes con lo que hacemos como universidad 

e institución de educación superior.  

El profesor Tomas propone buscar una especie de término medio de las dos 

posturas que se han esgrimido, pues en una de las sesiones anteriores del 

consejo de facultad la coordinadora de AA de la facultad manifestaba su 

preocupación por la soledad en que ha venido trabajando y aunque en los 

proyectos hay equipos, los profesores no  permanecen, ni asisten los mismos a 

las reuniones, lo cual dificulta la continuidad en los procesos. El profesor 

sugiere pensar en cómo los PC constituyen comités permanentes, puesto que 

la Autoevaluación y acreditación no es optativa, sino que nos toca hacerlo, 

independientemente de la autonomía institucional; entonces hay que pensar en 

la organización de grupos más o menos estables, porque el ejercicio de AA es 

constante, respondemos pero luego tenemos que volver a realizarlo.  Comenta 

que lamentablemente hay que llenar requisitos y que eso sería más sencillo si 

hubiera lineamientos institucionales emanados no de los comités, sino de una 

instancia construida por muchos entes de la universidad y de fuera que 



determinasen unos elementos fundamentales que se constituyan en referentes 

y no en camisa de fuerza, para operar. En consecuencia, cree pertinente mirar 

las dos posibilidades porque Liliana se queja de que sola no puede hacerlo.  

El profesor Adrian Perea, señala su acuerdo con el profesor Tomas y se 

pregunta sobre que significa la autonomía y que significa plantear una 

alternativa que en su lenguaje se llama resistencia. Aclara que ya ha planteado 

que la noción de autonomía que aparece en la constitución ya no es una noción 

neoliberal, pero hay que establecer una distancia entre la idea de AA que 

aparece como soporte y el uso estratégico de la noción, eso significa, en sus 

palabras,  que nosotros podemos usar esa noción en las relaciones de poder,  

ya no son a contra b, también es a seduciendo a b, ó a contagiando a b, es 

llenar de contenido la noción de autonomía, no permitir que la que aparece sea 

suficiente, eso implica que tenemos que asumir una posición sobre la 

autonomía como tal, sino hay que pensar sobre una variable estratégica, cómo 

hacemos para partir de ahí, para desde ahí organizar una posición de 

resistencia, hay una exigencia que se enmarca en el estado social de derecho 

otra cosa es que eso se haya naturalizado, pero también cómo hacemos que 

esa nueva noción de autonomía modifique lo otro, que este consejo impacte lo 

externo.  

El profesor Yury Ferrer, manifiesta su acuerdo con el profesor Adrian,  y se 

pregunta por qué es tan difícil el ejercicio de la autonomía en la facultad y en la 

universidad? Responde señalando que el profesor Adrian anticipa una 

respuesta y es qué estamos entendiendo por autonomía y  considera que el 

problema es el aterrizaje del concepto en la universidad. Afirma que el primer 

paso para el ejercicio de la autonomía, es partir de un cuerpo institucional bien 

formado, pero opina que este cuerpo institucional es deforme y que el 015 es 

un parche. Aclara que todos hemos trabajado en las dinámicas institucionales 

que son de turno y que los marcos de referencia nuestros para las 

coordinaciones son débiles, entonces el asunto es que el problema es de fondo 

y está situado en la manera como hemos constituido comunidad, por tanto, se 

pregunta,  ¿qué trascendencia tiene lo que estamos discutiendo hoy?, si al salir 

cada uno se va a trabajar con lo que tiene… entonces, no hay continuidad de la 

discusión, siempre se reflexiona a posteriori, porque los consejos se toman la 

atribución de aprobar las normas, porque no hay discusión de la comunidad, 

pregunta, dónde está la discusión de los colectivos de docentes que discuten lo 

de la universidad, claramente las responsabilidades se toman desde los 

coordinadores de turno y el problema de fondo es como está la universidad 

organizada, pero también hay que analizar como esta “no organización” 

institucional ha tenido influencia en los PC. Concluye que el problema  es más 

de fondo, por tanto, sugiere que si vamos a asumir una posición conjunta frente 

a AA tenemos que empezar a construir comunidad e iniciar por el proyecto de 

facultad. En relación con el acuerdo 001 afirma que ya había sido aprobado 



con los comentarios remitidos por los coordinadores sin embargo, se está 

trabajando nuevamente en las modificaciones; comenta que resulta a veces 

fácil situarse en el lugar de la crítica pero también hay que ver las dinámicas 

que los consejos tienen pues la comunidad presiona las decisiones, pero la 

responsabilidad legal la tienen otros que están en el cargo.  

El profesor Jorge Rodríguez, recoge el comentario del profesor Yury  anota que 

el lado político de la acreditación nunca se mira y que como política 

institucional no es una opción sino una obligación, habría que discutir si 

decidimos marginarnos cuales son las consecuencias contextuales, si vamos a 

asumirlo pues lo hacemos, sugiere una discusión entre lo razonable y las 

consecuencias que tiene en la comunidad.    

La profesora Ximena, en relación con el trabajo de AA, siente que se 

fundamenta más en los resultados, en lo que hay que mostrar y se trabaja 

mucho en matrices y evidencias, afirma que el instrumento es útil, pero eso no 

quiere decir que contribuyan con la calidad, cree que como proyecto se 

necesita más discusión y espacios para reflexionar sobre la identidad propia del 

proyecto, pues hay una ruptura entre lo que se exige y lo que debería hacer 

como proyecto.  

El profesor Ochoa, comenta que estamos embarcados en la institución con el 

problema de la AA, dado que es una política institucional, comenta que hay 

otras instituciones que contratan personas expertas para acreditar, y ellos 

escriben lo que el ministerio quiere encontrar, ellos lo tienen más claro que los  

profesores, entonces se pierde energía en entender matrices.  

El Profesor Jorge Rodríguez, propone como ejercicio de síntesis  que el  CC es 

un grupo de personas a las que se les ha encomendado pensar el currículo de 

la facultad, para recomendar a quien toma decisiones y entonces ahorita 

estamos hablando de la acreditación, pareciera que nos estamos pasando de 

comité, yo  pienso que no, porque esta conversación surge y apunta a las 

realizaciones curriculares que tienen que ver con la acreditación que nos 

afectan y una razón que se ha manifestado en las dinámicas de los PC están 

siendo afectadas por el comité de AA que se pegan a los lineamientos del 

CNA. Comenta que la matriz que se está trabajando en el CAA, esta 

escaneada del CNA,  e insiste en la necesidad de reforzar e impulsar como 

Institución universitaria el realizarnos desde nuestro ser autónomo.  

Propone entender la autonomía como “LA POSIBILIDAD DE SER DEL SER 

DESDE SI MISMO, ES DECIR, AL MARGEN DE IMPOSICIONES, PERO 

SIEMPRE TENIENDO COMO REFERENCIA A LO OTRO, PARA QUE  SU 

POSIBILIDAD DE SER SEA SIEMPRE CON LO OTRO”. Aclara que  cuando 

habla de autonomía universitaria quiere decir espacio, tiempo, comunidad que 

piensa la posibilidad de ser en el mundo y que abre camino y necesita como 

condición la autonomía. La U es donde se construye mundo, saber donde se 



da orientación, y requiere autonomía y cuando el estado entra a determinar lo 

que deben hacer y como lo deben hacer, entonces no nos permite ser 

autónomos y tenemos que entrar a  cumplir, aclara que no está planteando que 

el comité de AA sea  malo o bueno, sino que al plegarnos y llenar formatos, no 

estamos acudiendo a nuestra posibilidad de disentir, de poner en consideración 

y entonces lo hacemos.  

La profesora Martha considera importante asumir una posición de facultad en 

relación con los temas de autoevaluación y acreditación, pues tiene la 

percepción de que la facultad está mirando desde lo económico lo de los 

profesores y no se puede  decir que el programa no tiene compromiso, cuando 

no tiene poder para convocatorias de profesores e investigación.  

El profesor Daniel Hernández cita el libro El tratado de la Servidumbre 

voluntaria, el cual se refiere a ese carácter de sometimiento voluntario, que 

pareciera fuera el espíritu y no lo libertario, para poder buscar la plenitud y el 

ejercicio de la plenitud de cada ser. En su criterio, parece que los seres 

humanos tenemos una fuerza reaccionaria que nos constituye, en todo caso, 

estamos en esa circunstancia en la cual nos estamos autoexigiendo el 

sometimiento, mucho más de lo que exige el CNA, el estado, o  la constitución. 

Afirma que el espíritu de autonomía que se reclama para la U es similar al que 

reclama un jefe de familia que no permite la autonomía de su mujer o de sus 

hijos, entonces la Universidad en el momento en que normatiza  vuelve rígidas 

las determinaciones, niega la diferencia , el 90% de las decisiones van contra la 

flexibilidad, los porcentajes, lo intrínseco, lo extrínseco, la reglamentación va 

contra la flexiblidad y aunque estas discusiones ya se dieron, considera que las 

determinaciones que se asumen son tanáticas,  suicidas y en el espíritu de la 

servidumbre voluntaria, por eso estamos en la crisis de llenar y copiar formatos. 

Cuestiona hasta qué  punto estos procesos han afectado la creación curricular,   

la han desviado de los discursos, señala que algo en nosotros hace que 

tengamos unos discursos muy abiertos, pero que asumamos las normas y 

obliguemos a los que están debajo a cumplirlas, de tal manera que se restringe 

más el ejercicio de la autonomía, y, evidentemente todas estas decisiones nos 

han ido presionando hacia la deformación, la deconstrucción y el oportunismo 

de personas que estando ahí, sin concepciones, generan modificaciones en el 

currículo, lo cual es lesivo para la construcción curricular. Comenta que  se han 

dicho cosas fundamentales:- la Universidad no ha definido el concepto de 

autonomía y la única posibilidad de hacer y ser es romper los límites de lo que 

existe, la única posibilidad del ser humano es crear, no podemos construir 

autonomía sino construimos la comunidad universitaria, pero, señala que a 

pesar de todo somos comunidad, pues hemos construido en los PC 

discusiones de creación, ha habido en forma permanente una comunidad de 

debate puesto que ninguno de los consejos nos han asignado nuestros 

currículos, estos han sido resultado de la autogestión de nuestras 



comunidades, que han tenido dolores y satisfacciones de construir proyectos 

que están vigentes a pesar de la amenaza actual, de la manera como estamos 

asumiendo las determinaciones externas e internas, de los organismos que 

deciden también por intereses y  que ya están absolutamente identificados. 

Señala que el Comité de currículo produce cosas que son transformadas 

cuando se convierten en normas que a veces desvirtúan la naturaleza de las 

propuestas, entonces, si es necesario que reconsideremos la autoevaluación  

de los programas dentro de la universidad, que reflexionemos la visibilidad de 

las comunidades dentro de la Universidad, pues eso ha hecho también que 

seamos universidad de manera esencial, de lo que hacemos cotidianamente. 

El profesor Adrian, propone distinciones: pues no hay autonomía en el vacio, 

aclara que ni siquiera Kant pensó la autonomía  sin la heteronomia. Cita que 

para Kant la autonomía es un esfuerzo, mientras que para Marx y Freud es una 

lucha, por tanto, la pregunta es si en efecto uno puede decir si basta con decir 

el enemigo esta… lo que hay que señalar es cuales son los peligros … las 

utopías, pues la libertad es un conjunto de posibilidades que son limitadas y 

toda autonomía  empieza por la conciencia del límite. De tal manera, que  

nuestra autonomía ha sido posible porque esas luchas se han dado, hay que 

revisar si existe el UNO Y EL OTRO con mayúscula, sino mas bien relaciones 

estratégicas, la idea es entonces reconocer que en tanto, la autonomía  es 

estrategia de lucha hay unas variables estratégicas, hay que criticar para crear, 

si queremos organizar otras posibilidades de la autonomía. Por ejemplo,  creer 

que la democratización del conocimiento se agota en la cobertura, cuando se 

está formando ciudadanos, es un peligro. La pregunta no es quien es el 

enemigo, sino cual es el peligro.   

Para finalizar se acuerda continuar la discusión sobre el significado de la  

autonomía y definir el plan de trabajo del comité de curriculo.  


