
COMITÉ DE CURRÍCULO – FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 

Mayo 9 de  2012 – ACTA DE LA REUNIÓN No.10  

ASISTENTES: Carlos Javier Mosquera, licenciatura en química y DIE; Diana Gil Chaves, LEBEM; Flor Ángel 
Rincón, LEA, John Páez, Especialización en educación en tecnología, María del Socorro Jutinico, Especialización en 
Educación Matemática, proyecto NEES; Janeth Villarreal, Licenciatura en Biología; Daniel Hernández, Pedagogía 
Infantil;  Sol Mercedes Castro, LEBEHLC,  Piedad Ramírez Pardo, Coordinadora Comité de Currículo.  
 

ORDEN DEL DÍA:  

Acta No. 9- Se aprueba el  acta No. 9.     

2- Revisión del plan de acción del Comité de Currículo- se realizaron los ajustes en fechas, contenidos de las 
actividades, acciones, responsables y entregables, para un periodo de un año.   

 

PLAN DE ACCION- COMITÉ DE CURRICULO FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION AÑO 2012 -2013 
OBJETIVO GENERAL: Revisar y actualizar los documentos que sobre proyecto educativo y lineamientos curriculares se han elaborado en el comité Institucional 
de Currículo y en la Facultad de Ciencias y Educación, para establecer su armonización con los actuales proyectos curriculares de pregrado y postgrado 

            

Metas Actividad Cronograma Acciones Responsables Entregable 

 M
ET

A
 1

- 
El

ab
o

ra
r 

re
co

m
en

d
ac

io
n

es
 

al
 d

o
cu

m
en

to
 in

st
it

u
ci

o
n

al
 “

M
O

D
EL

O
 

ED
U

C
A

TI
V

O
, F

LE
X

IB
IL

ID
A

D
 

C
U

R
R

IC
U

LA
R

 Y
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

P
ED

A
G

Ó
G

IC
A

/D
ID

A
C

TI
C

A
 D

EL
 

P
R

O
FE

SO
R

A
D

O
 ”

 

Distribuir el 
documento 

institucional. 

abril 10 -2012 Envío del documento a los coordinadores de 
PC William Castrillón 

  

Marzo 21 -2012  Confirmación de los correos electrónicos de 
los integrantes del comité. Piedad Ramírez 

  

Marzo 21 -2012  Envío del documento a los miembros del 
comité de currículo  Piedad Ramírez 

Acta de la reunión del 
comité de currículo  

Elaborar comentarios 
fundamentados a los 

documentos 
institucionales sobre 

Abril 10- 2012 Lectura del  Documento  en los proyectos 
curriculares  

coordinadores de 
proyectos curriculares  

  

Feb-12 Lectura del  Documento - miembros del 
comité de currículo  

Carlos J. Mosquera, 
Flor Á. Rincón, Diana 

  



modelo educativo, 
flexibilidad curricular y 

formación  
pedagógica-didáctica 

del profesorado y  
ambientalización del 

currículo ye 
internacionalización de 

la educación 

Abril 11 – 2012 Presentación de observaciones y comentarios 
en reunión de coordinadores  

Gil Ch., Daniel 
Hernández, Piedad 

Ramírez P., John Páez, 
Sol Mercedes Castro. 

María del Socorro 
Jutinico, Janeth 

Villarreal. 

Acta de reunión de 
coordinadores  

Abril 11 al 24  de 
2012 

Entrega escrita de reflexiones al documento 
institucional, remitidas al correo de la 
decanatura o de la coordinación  

todos los 
coordinadores de 

proyectos curriculares 
de pregrado y 

postgrado  

Informe No. 1- 
documentos y 
comentarios enviados 
por los profesores: 
Claudia Piedrahita, 
Jorge Gómez,  Jairo R. 
Pinilla,  Fernando 
Aranguren,  Boris 
Bustamante y  Marilyn 
Ortiz   

Abril 11 –  abril 
18 de 2012 

Presentación de observaciones y comentarios 
en reunión del comité de Currículo  

Carlos J. Mosquera, 
Flor Á. Rincón, Diana 

Gil Ch., Daniel 
Hernández, Piedad 

Ramírez P., John Páez, 
Sol Mercedes Castro. 

María del Socorro 
Jutinico, Janeth 

Villarreal.  

Informe No. 2 y 3- 
documentos  enviados 

por los profesores: 
Tomás Sánchez, Carlos 

J. Mosquera, Piedad 
Ramírez , Diana Gil , 
María del Socorro 

Jutinico  

Abril 11 –  abril 
18 de 2012 

Entrega escrita de reflexiones al documento 
institucional 

Socializar documentos 
institucionales en la 

facultad. 

abril 11 de 2012  Programación de reunión general de 
profesores de la facultad C.E.  

William Castrillón y  
los Coordinadores de 
proyectos curriculares  

Acta de reunión de 
coordinadores  

Abril 18 – 2012 Presentación en la reunión general de 
profesores del documento Modelo educativo, 
flexibilidad curricular y formación 
pedagógica/didáctica del profesorado  

William Mora. 
Coordinador Comité 

Institucional de 
currículo. William 
Castrillón, Decano 

FCE, Piedad Ramírez 
Pardo, Elizabeth Pinto 

Acta de reunión 
general de profesores 

de la FCE  



Junio 20 de 2012 Revisión de documentos sobre 
ambientalización del currículo e 
internacionalización de la educación  

Carlos J. Mosquera, 
Flor Á. Rincón, Diana 

Gil Ch., Daniel 
Hernández, Piedad 

Ramírez P., John Páez, 
Sol Mercedes Castro. 

María del Socorro 
Jutinico, Janeth 

Villarreal. 

  

Elaborar un 
documento síntesis 

sobre observaciones a 
los documentos 
institucionales  

abril 11 al 24 de 
2012 

Recepción de comentarios. Informes 1-2- y 3 
remitidos por correo 

electrónico  

Organización del texto 
Piedad Ramírez 

Envío del texto al comité 
Piedad Ramírez 

Abril16 al 24 de 
2012 

Envío de conclusiones del comité de currículo 
y de tres informes generales sobre 
comentarios de los profesores al documento 
institucional 

Piedad Ramírez 

Conclusiones  e 
informes remitido al 

correo del Sr. Decano 
en abril 13 de 2012  
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  Distribuir el 
documento 

institucional. 

Abril 25 – 2012 Envío del documento a los miembros del 
comité de currículo  Piedad Ramírez 

  

Elaborar comentarios 
fundamentados al 

documento 
institucional 

Mayo  2– 2012 Lectura del  Documento  por parte de los 
miembros del comité de currículo  Piedad Ramírez 

  

Mayo 9- y mayo 
23 de 2012  

Presentación de observaciones y comentarios 
en reunión del comité de Currículo  

Carlos J. Mosquera, 
Flor Á. Rincón, Diana 

Gil Ch., Daniel 
Hernández, Piedad 

Ramírez P., John Páez, 
Sol Mercedes Castro. 

María del Socorro 
Jutinico, Janeth 

Villarreal. 

Acta de la reunión del 
comité de currículo  

Mayo23-2012  Entrega escrita de reflexiones al documento 
de proyecto de facultad  

Acta de la reunión del 
comité de currículo  

Mayo 26-2012 Entrega del documento al Decano para 
socialización y aportes por parte del consejo 
de facultad. Piedad Ramírez 

Correo electrónico 
remitido a la 

decanatura  con la 
solicitud de 

complementaciones  



Junio 20-2012 Complementación del documento del 
proyecto educativo por los coordinadores de 
investigación, extensión y proyección social, 
NEES; medios y nuevas tecnologías, formación 
en ciencias etc.   

William Castrillón- 
Consejo de facultad- 

Coordinadores de 
Investigación, 

extensión y 
proyección social, 

proyectos curriculares 
en ciencias, proyectos 

transversales, 
cátedras etc.   

documentos 
entregados por los 
coordinadores de 

investigación, 
extensión y 

proyección social, 
NEES; medios y 

nuevas tecnologías, 
formación en ciencias 

etc.   

Profundizar en los 
fundamentos teóricos 
y metodológicos del 

Documento Proyecto 
Educativo, Político y 

Cultural de la Facultad 

Junio 6-2012 Entrega de textos complementarios al 
proyecto educativo de facultad  e 
incorporación de los textos al documento  

  

Socializar avances al 
documento 

institucional en la 
facultad. 

Mayo 30-2012  Programación de reunión general de 
profesores de la facultad de ciencias y 
educación  

William Castrillón y  
los Coordinadores de 
proyectos curriculares 

Elizabeth Pinto  

Acta de la reunión del 
comité de currículo  

Julio 4  de 2012 Presentación en la reunión general de 
profesores del documento  LA FACULTAD DE 
CIENCIAS COMO PROYECTO EDUCATIVO, 
CULTURAL Y POLITICO  con los aportes del 
Consejo de facultad  

Luis Lozano, Juan 
Carlos Amador, 
Piedad Ramírez, 

Miembros del Comité 
de currículo de la 

Facultad de ciencias y 
educación, William 

Castrillón   y 
miembros del consejo 
de facultad  Elizabeth 

Pinto 

Acta de la reunión 
general  

Recopilar un 
documento sobre 
observaciones al 
documento del 

proyecto educativo de 

Julio 4  y 11 de 
julio -2012  

Recepción de comentarios. William Castrillón- 
Piedad Ramírez - 
Elizabeth Pinto  

Informes  de 
comentarios   

Organización del texto 
Piedad Ramírez 



la Facultad de ciencias 
y educación  

Envío del texto al comité 
Piedad Ramírez 

Acta de la reunión del 
comité de currículo  

Consolidar un 
documento con los 

ajustes sobre el 
proyecto educativo de 

facultad  

Agosto 8 -2012  elaboración de ajustes al documento del 
proyecto educativo  

Carlos J. Mosquera, 
Flor Á. Rincón, Diana 

Gil Ch., Daniel 
Hernández, Piedad 

Ramírez P., John Páez, 
Sol Mercedes Castro. 

María del Socorro 
Jutinico, Janeth 

Villarreal. 

Documento  

Agosto 10 de 
2012  

Envío del documento  del proyecto educativo 
de facultad al Decano y al consejo de facultad  

Agosto 10 de 
2012  

Solicitud de aprobación del documento al 
consejo de facultad  
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Estudiar los 
fundamentos 

curriculares de  los 
documentos de 

Registro Calificado de 
los programas de 

pregrado de la 
Facultad  

Agosto 15 de 
2012 

Recopilación de los documentos de registro 
calificado de pregrado Piedad Ramírez 

  

Agosto 15 de 
2012 

Envío de los documentos  de los programas de 
pregrado a los miembros del comité de 
currículo  

Piedad Ramírez 

  

Agosto 15 de 
2012 

distribución individual de documentos para la 
lectura  Piedad Ramírez 

Acta de la reunión del 
comité de currículo  

Agosto 22 de 
2012  

 Formulación de indicadores para evaluación  Carlos J. Mosquera, 
Flor Á. Rincón, Diana 

Gil Ch., Daniel 
Hernández, Piedad 

Ramírez P., John Páez, 
Sol Mercedes Castro. 

María del Socorro 
Jutinico, Janeth 

Villarreal..  

Acta de la reunión del 
comité de currículo 

Agosto 22 a 
septiembre 5  

Lectura del  Documento  por parte de los 
miembros del C.C. 

  

socialización de los 
resultados de la 
evaluación de 

documentos de 
registro calificado  

Septiembre 19 
de 2012  

Presentación de los resultados  por PC ante 
los miembros del comité  

Carlos J. Mosquera, 
Flor Á. Rincón, Diana 

Gil Ch., Daniel 
Hernández, Piedad 

Ramírez P., John Páez, 

Acta de la reunión del 
comité de currículo 

Octubre 3 de 
2012  

Entrega escrita de reflexiones sobre los 
documentos de registro calificado  

Acta de la reunión del 
comité de currículo 



Elaborar un 
documento  de 
diagnóstico sobre 
concepciones y 
organización de la 
estructura curricular y 
sobre el estado del 
arte de las actividades 
académicas en los PC 
de pregrado de la 
Facultad  

Octubre 17 de 
2012  

Recolección de comentarios y observaciones 
de los miembros CC sobre los documentos de 
registro calificado de los proyectos 
curriculares  

Sol Mercedes Castro. 
María del Socorro 

Jutinico.  

Acta de la reunión del 
comité de currículo 

Octubre 31 de 
2012  

Identificación de aspectos generales y 
resultados con base en los indicadores de 
evaluación  

Informe  
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Analizar los resultados 
generales del 
diagnóstico  

Noviembre 14 de 
2012  

Identificación de referentes curriculares y de 
fundamentos del proyecto educativo en los 
proyectos  curriculares  

Acta de la reunión del 
comité de currículo 

Elaborar un 
documento  síntesis 

con recomendaciones  
para la facultad 

Noviembre 28 y 
enero 23 de 

2013 

Identificación de fortalezas y debilidades en 
las condiciones de calidad sobre aspectos 
curriculares de los programas de pregrado de 
la Facultad  en relación con el proyecto 
educativo de la FCE Carlos J. Mosquera, 

Flor Á. Rincón, Diana 
Gil Ch., Daniel 

Hernández, Piedad 
Ramírez P., John Páez, 
Sol Mercedes Castro. 

María del Socorro 
Jutinico, Janeth 

Villarreal. 

Acta de la reunión del 
comité de currículo 

Febrero 6 de 
2013 

Presentación de observaciones en reunión de 
CC  

Acta de la reunión del 
comité de currículo  

febrero 20 de 
2013 

elaboración de documento con 
recomendaciones para la FCE 

Documento entregado 
al decano  Marzo 21 de 

2013  
Entrega del documento al Decano para 
socialización y aportes por parte del consejo 
de facultad. 

 

 

 



3- Comentarios, sugerencias y observaciones sobre el documento del proyecto educativo de la facultad: Los 

profesores hacen entrega  y dan lectura a los escritos que se incluyen en el contenido del acta.  

Profesor: John Jairo Páez 

Página 4: Primer Párrafo. Abordan la comprensión desde la práctica educativa, de la realidad natural, social, humana, científica 

y tecnológica para contribuir a la formación de la ciudadana y profesional de los colombianos. 

Pagina 4: Segundo Párrafo Aunque la idea central del segundo párrafo es interesante, no es evidente la relación que tiene con 

la intención de mencionar los antecedentes de la facultad. 

Página 6: Tercer Párrafo. Agregar el concepto de Tecnología en la descripción de las disciplinas abordadas por la Facultad de 

Ciencias y Educación. 

Página 8: Último Párrafo .Si estamos de acuerdo, podemos ampliar la idea de “la valoración de las tecnologías info-

comunicacionales” por un párrafo en donde se aborde la importancia de utilizar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para ampliar el abanico de posibilidades en relación al paradigma del aprendizaje autónomo a través de nuevas 

herramientas informáticas que permiten la ubicuidad en los procesos de aprendizaje y estimulan la creación de redes virtuales 

de aprendizaje como icono actual del aprendizaje colaborativo. 

Página 12: Párrafo 1.En relación al contexto de la “Universidad Moderna” considero necesario abordar aquí, nuevamente las 

bondades relacionadas con el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación como herramientas que facilitan la 

inclusión en la sociedad del conocimiento y la información. De hecho se puede retomar lo expresado en párrafos anteriores por 

Amartya Sen, pero en relación a lo que actualmente se llamna e-inclusion. 

Página 13: Párrafo 4.Puede ser importante complementar la idea de la globalización con afirmaciones relacionadas con la 

incidencia del desarrollo de las TIC en este fenómeno. Considero esto pertinente, ya que fortalecería el concepto del proyecto 

PAET en el contexto de la mejora de los procesos de formación de nuestros estudiantes. 

Página 13: Párrafo 4.Aquí inicia la sección “Contexto global y regional”. Aunque esta sección tiene un muy buen matiz marcado 

por la sociedad de la información, considero importante terminar está sección hablando de la importancia del trabajo 

colaborativo, las redes sociales, las redes virtuales como motor de nuevos procesos educativos. Esto quedaría muy bien 

dentro del tema de Cibercultura que se retoma más adelante con Levi. 



Página 21: Párrafo 2. En el contexto de reconfigurar la relación entre la Universidad y la Sociedad, se menciona el tema de la 

sociedad en red como uno de los aspectos fundamentales. Considero que se puede hacer una ampliación de esta idea en 

relaciona a como una política de uso y apropiación de las TIC por parte de nuestros estudiantes, estimula de manera 

significativa la inclusión en los procesos políticos marcados por la dinámica de la modernidad. 

Página 22: Párrafo 1. Dentro de este párrafo, la hacer mención de las condiciones de exclusión social, podemos agregar el 

tema de la brecha digital y la inclusión digital. Esto para mantener el matiz “de la importancia de las TIC” como eje de las 

políticas educativas a la cual le apunta el proyecto de la facultad. 

Página 40: Párrafo 3. Este párrafo retoma la formulación de los modelos educativos en el contexto posmoderno. Considero que 

podemos resaltar la importancia de las TIC en los nuevos modelos educativos en donde los docentes no reforcemos, sino 

adaptemos nuestras prácticas educativas tradicionales con las nuevas tecnologías. 

Página 45: En relación a los perfiles En el tema del saber hacer, podemos ser explícitos en las competencias propias de las 

TIC 

Conclusiones: Personalmente el documento me parece totalmente enriquecedor y pertinente. Lo que si deseo agregar, es la 

necesidad de puntualizar y hacer más evidente cuales son los factores Políticos, Educativos y Culturales sobre los cuales se 

estructura el documento.  

Profesora:   Diana Gil Chaves  

El documento se encuentra bien estructurado y argumentado, considero que se le puede  realizar los siguientes ajustes:  
 

1. Es importante actualizar algunos apartes que hacen referencia a “La Bogotá positiva” por “La Bogotá Humana” o plantear 
aspectos generales.  

2. Considero importante ampliar y argumentar la parte correspondiente al “Campo de formación pedagógica” pues si bien durante 
el documento se realizan planteamientos que pueden dar elementos para la constitución de una concepción pedagógica desde 
la pedagogía crítica, es importante hacerlos explícitos como campo de formación de los estudiantes para profesor de la 
Facultad.  

3. Por otra parte es importante considerar hacer explícito y visible como campo de formación de la didáctica, como campo de 
saber propio en la formación de docentes relacionado con el pedagógico pero diferenciado de él. Un ejemplo de ello son los 
avances en la didáctica de la matemática, de la química, del lenguaje, de los idiomas.      

4. En el apartado “4.4 Ejes, campos y etapas de formación” es importante hacer visibles los proyectos transversales, las cátedras 
institucionales y las electivas, con sus respectivos propósitos de formación, puesto que inciden en la constitución del perfil del 
egresado de la Facultad.  



5. En los referentes del proyecto educativo de la Facultad de Ciencias y Educación sería importante hacer referencia a la 
situación del contexto social y educativo, como necesidades evidentes que suple la Facultad.   

 

 
Profesora: Flor Ángel Rincón Muñoz 

El documento presenta cuatro apartes, el primer aparte: Introducción y Antecedentes de la FCE, es una buena síntesis 

historiográfica de ésta. A continuación presento algunas apreciaciones para los apartes, segundo, tercero y cuarto. 

 No perder la mira desde el planteamiento: Educativo-Pedagógico-Universitario; se abordan otras temáticas y no lo 
Educativo, político y sociocultural como central, entonces el texto se dispersa a propósito de la pregunta por la UD. como 
Institución pública. 

 Se describen variables pero sin correlacionarlas con las problemáticas actuales de la Educación, se exponen datos 
que no se corresponden con el tema general; mejor priorizar el análisis desde las políticas públicas y educativas. El texto de la 
Pág. 25 es más un artículo científico, que se explaya en lo económico-estadístico. 

 Hay una fuerte descripción del contexto de Bogotá ciudad-región, pero desde el programa de Bogotá positiva 
abanderado por el anterior alcalde. 

 En el documento se evidencia un choque de visiones que lo hacen inconsistente. Aparecen datos socio-económicos 
que no se correlacionan con la postura del Proyecto Educativo de la Universidad. 

 Mejor no continuar hablando desde “primera globalización”, cuando  es evidente que ésta no funcionó (crisis ambiental 
y económica europea - estadounidense), al punto que algunos críticos sociales contemporáneos (Antoni Domènech, 2011), 
están hablando de una segunda globalización. 

 En el texto se muestran dos visiones de universidad, una sociocultural y otra empresarial neoliberal; entonces, sería 
conveniente explicitar la prioridad Educativa, pública y ético política de la FCE. 

 Al parecer la llamada globalización hegemónica ya se cayó, mejor  hablar de movimientos sociales, por Ej. “los 
indignados”, el caso Haleth en Egipto, “Multitudes inteligentes”, etc. (Hard-Negri, Pierre levy). 

 Actualizar los planteamientos de política educativa, en el formato de las nuevas tecnologías y enmarcarlos en la actual 
reforma de la ley 30, en el documento no se aprecia el análisis de la coyuntura a propósito del movimiento estudiantil reciente 
(MANE-MAUD), a propósito de la evaluación y replanteo de la ley que rige a la Educación Universitaria en Colombia. 

 En el texto no aparece legitimada la Etno-Educación, desde los análisis evaluativos de concreción y seguimiento a 
propósito de los estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas en la FCE . 

 El concepto de interculturalidad no está desarrollado (Pág. 38),  en lo que especifique nuevas formas de conocimiento 
a propósito de la crisis del conocimiento, no se actualiza ni explicita “el diálogo de saberes”. 

 En la vida ético-política del ser humano no hay nada fijo, entonces no se lo puede caracterizar desde la ontología 
(pp.45, 46), mas bien plantear problemáticas situacionales para propiciar posibles soluciones o aproximaciones. 

 ¿Cómo se entiende la flexibilidad  académica y curricular, sus nuevas formas  educativas? ¿Cuál es su impacto social 
desde prácticas y trabajos monográficos, así como de investigación por parte de los profesores?  



 La distinción entre la política y lo político (nota 17 de la Pág. 21), es desarrollado por Castoriadis en su texto “El mundo 
fragmentado”; en el capítulo Poder, política y autonomía pp. 87 a 114. 

 
Profesora: Janneth Villarreal Gil 

 
1. El documento presenta una fortaleza destacable en el planteamiento de la universidad como proyecto político, desde la 

transformación que se ha dado en la universidad pública y desde las posibilidades que la universidad distrital debe abarcar en 
tanto institución emancipadora, liberadora y transformadora. 

2. Nos sitúa en un contexto de globalización desde los regímenes económicos, políticos y productivos y las luchas que deben 
darse teniendo en cuenta este contexto y frente a esto la transformación de la educación y el papel de la universidad hacia 
educar para los mundos posibles.  

3. Sin embargo, esta postura desglosada desde lo político, no es evidente en los principios orientadores. Aunque presenta se  de 
manera tangencial, dado el soporte que se da, lo político debe ir de manera explícita dentro de los principios orientadores. 

4. Se refieren aspectos interesantes de la investigación, pero al igual que en el caso anterior, no está presente en los principios 
orientadores, específicamente articulado a las epistemologías de frontera (pag. 20) con compromiso político. 

5. Considero también que frente al mundo actual es necesario incluir un principio que oriente la acción educativa desde las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

6. Frete al planteamiento como proyecto cultural, es importante incluir la mirada a la cultura y hacia dónde deba apuntar la idea 
de transformación de las realidades culturales, (aunque se toca tangencialmente en la pag. 43). 

7. Una precisión conceptual en la página 17, tercer párrafo. La idea hace referencia a la conservación de la biodiversidad y no a 
la preservación. La preservación debe dejar intocable la biodiversidad, mientras que la conservación proyecta un uso 
soportado en el concepto de sostenibilidad. Es decir, pensando en que las generaciones futuras puedan también hacer un uso 
de ellas.  

8. En el perfil de los egresados, pag 45, ítem Dimensión profesional (saber hacer), considero que ha que ampliarlo hacia un saber 
hacer frente a los problemas relacionados con las disciplinas. De igual manera, dirigido hacia la posibilidad de intervenir en el 
entorno natural, social y cultural. 
 
Profesora: María del Socorro Jutínico ( Informa que los comentarios están incluidos en el documento, por tanto se 

acuerda revisarlos y discutirlos   en la siguiente sesión al igual que otros aportes  que se derivan de la lectura del 

documento)   

Para finalizar la sesión se acuerda continuar con la presentación del punto No. 3 en la sesión del 23 de mayo, 

hacer un balance analítico de los aportes de los miembros del comité  y recoger los comentarios que han 

enviado otros profesores por correo electrónico.   


