
COMITÉ DE CURRÍCULO – FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 

Junio 7 de  2012 – ACTA DE LA REUNIÓN No.12  

 
ASISTENTES1: Diana Gil Chaves, LEBEM; Flor Ángel Rincón, LEA, John Páez, 
Especialización en educación en tecnología; Sol Mercedes Castro, LEBEHLC,   
Janeth Villarreal, Licenciatura en Biología; Carlos Javier Mosquera, Licenciatura 
en química y  Doctorado en Educación, Piedad Ramírez Pardo, Coordinadora 
Comité de Currículo.  
 

 ORDEN DEL DÍA:  

Lectura y aprobación de las actas No. 10 y 11-  Los miembros del comité 

aprueban las actas sin observaciones 

Lectura y aprobación del plan de acción¨- los miembros del comité aprueban el 

plan de acción sin observaciones.  

Informe sobre  el estado  actual del documento LA FACULTAD DE CIENCIAS 

Y EDUCACIÓN COMO PROYECTO EDUCATIVO, POLÍTICO Y CULTURAL.- La 

profesora Piedad informa que el documento fue remitido al Decano en mayo 28 y 

él a su vez, hizo la solicitud al Consejo de Facultad y remitió un correo a todos los 

proyectos curriculares2 solicitando aportes para complementar el documento.  

A la fecha, se han recibido los comentarios de los miembros  del comité que 

figuran en las actas y de otros profesores de la facultad, aportes que fueron 

incluidos en un informe enviado a los miembros del comité el 4 de junio. En ese 

mismo correo se propone a los miembros del comité revisar  las actas y establecer 

los aspectos que sean prioritarios para iniciar los ajustes. Ante estas 

                                                           
1 Se excusan de asistir a la reunión los profesores: Diana Gil Chaves, LEBEM; Daniel Hernández, Pedagogía Infantil, 
María del Socorro Jutinico,Especialización en Educación Matemática.  
Janeth Villarreal, Carlos Javier Mosquera y María del Socorro Jutinico.  
2 Estimad@s señor@s Coordinador@s Proyectos Curriculares Facultad de Ciencias y Educación. Cordial saludo. He 
recibido una solicitud del Comité de currículo de la Facultad para que por su intermedio se recoja la sugerencias y 
aportes a la construcción del proyecto educativo de la facultad por parte del Consejo Curricular y de los docentes del 
Proyecto Curricular, desde la perspectiva de: 1. Concepciones y Lineamientos para la investigación       2. Concepciones 
y Lineamientos para la extensión 3. Concepciones y Lineamientos para la proyección social 4. Concepciones y 
Lineamientos para el desarrollo de las cátedras transversales. 5. Proyectos Transversales (PAIEP, NEES, CAP,PAET) 
6. Proyectos Curricular en Ciencias Básicas.7. La Formación en Ciencias. La solicitud se hace para que desde el comité 
de Currículo se haga una recopilación de estos aportes y se construya una propuesta para que sea socializada en la 
facultad a todos los docentes. Es importante para el comité poder recoger los diversos sentires y posturas académicas 
de los miembros de la comunidad docente y sobre todo de aquellos especializados en cada uno de los temas  
ppropuestos. Agradezco la atención que se sirvan prestar a la presente y las ideas que puedan expresar en documentos 
sencillos (Quiere decir no muy extensos pero si concretos y argumentados) para poder construir de forma colectiva y con 
la participación de todos este documento tan importante para la facultad. Esperamos sus aportes  en lo posible antes del 
5 de junio de 2012 en la dirección: piaramirez@yahoo.com  para poder hacer un análisis en el comité el día 6 de junio en 
la reunión programada.Cordialmente Msc. William Fernando Castrillón Cardona. Decano 

http://e1.mc394.mail.yahoo.com/mc/compose?to=piaramirez@yahoo.com


circunstancias la profesora Piedad sugiere no convocar a reunión general de 

profesores, pues se va a presentar el documento tal y como estaba en diciembre y 

definir el curso a seguir si no llegan las complementaciones solicitadas  

 

Luego de la discusión se acuerda modificar el plan de acción en este punto. No 

convocar a reunión general de profesores el 27 de junio, como estaba planeado, 

sino aplazar la reunión para el 4 de julio. Se decide que si no han llegado los 

documentos de –investigación, extensión y proyección social, proyectos 

transversales, formación en nuevas tecnologías, metodologías y formas de trabajo 

y formación en ciencias- se presentará lo que hay y se solicitará nuevamente al  

Decano que se incluya lo  correspondiente en apartes especiales.   

 

La profesora Piedad afirma que una de las observaciones reiteradas tiene que ver 
con la percepción del documento del proyecto educativo, como un documento 
general que no atiende a la especificidad de la facultad de ciencias y educación y 
no tiene referentes de la formación de maestros ni un campo estratégico referido a 
la Pedagogía y la didáctica. Aclara que no se incluyó lo de formación de 
profesores porque la reflexión sugiere hablar de lo que implica ser facultad de 
ciencias y educación y propone a los miembros del comité reflexionar sobre lo que 
nos identifica como facultad.  
 
El profesor Carlos Javier Mosquera afirma que este tema nos lleva 
necesariamente a revisar  la misión y la visión de la facultad de ciencias y 
educación, pues como estaba formulada no se ajusta a los requerimientos, dado 
que tiene pregrados, postgrados y carreras  en ciencias.  
 
Revisión de la misión y la visión: se analizan los contenidos y se propone una 
nueva versión de la misión y la visión como referentes de identidad de la facultad 
de ciencias y educación.  
 
Misión- Formar integralmente ciudadanos y ciudadanas que como profesionales 
de la docencia y de la investigación puedan contribuir en la búsqueda y 
construcción de nuevas significaciones y valoraciones para la transformación de 
los sujetos y colectividades de la Nación Colombiana, 
 
Misión 2012 - Formar integralmente ciudadanos y  profesionales en los campos 
de la educación y de las ciencias, que reconociendo la diversidad y  a través de 
sus conocimientos, valores y prácticas fundamentadas, contribuyan a la  
construcción de nuevos significados que les permitan  aportar al mejoramiento de  
entornos culturales,  sociales y naturales. 
  
Visión- La Visión de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, ha de ser para el Distrito Capital y para la 
Nación en su conjunto, un centro de producción de saberes particularmente 
relacionados con las ciencias, la pedagogía, las artes y la tecnología, con claro 
reconocimiento local, nacional e internacional debido a su carácter dinámico en la 



búsqueda constante de la excelencia, la pertinencia y la competitividad académica 
mediante el fomento de la investigación, la innovación, la extensión y la docencia. 
 
Visión 2012– Para el año 2020, la facultad de Ciencias y Educación de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, será reconocida como pionera en 
la investigación en educación y en la formación de profesores, por la excelencia de 
los nuevos programas académicos en diversos campos de las ciencias y por el 
desarrollo curricular flexible e interdisciplinar que permite la articulación entre 
conocimientos científicos y conocimientos en educación.    
 
Se acuerda que las modificaciones al documento se incluirán a medida que vayan 
llegando y cuando estén aprobadas por los miembros del comité. Se sugiere 
revisar el plan de desarrollo para ver como quedo posicionada la facultad. Se cita 
a reunión para el 20 de junio de 2012 a las 8 a.m.   
  
 


