
COMITÉ DE CURRÍCULO – FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 
Septiembre 5 de  2012 – ACTA DE LA REUNIÓN No.16 

 
 

ASISTENTES: Carlos Javier Mosquera, licenciatura en Química y DIE; María del 
Socorro Jutinico, Especialización en Educación Matemática, proyecto NEES; 
Orlando Lurduy, LEBEM; John Páez, Especialización en educación en tecnología, 
Janeth Villarreal, Licenciatura en Biología;  Sol Mercedes Castro, LEBEHLC, Flor 
Ángel Rincón, Licenciatura en educación Artística;  Piedad Ramírez Pardo, 
Coordinadora Comité de Currículo.  
 

Orden del día de la reunión 
  

1. Observaciones y comentarios al acta No. 14 
2. Informe de actividades Acta No. 15  
3. Informe de presentación del documento del proyecto educativo de facultad 

ante el  Consejo de facultad el día 30 de agosto de 2012 - Responsables: 
Profesoras Piedad Ramírez P.- Janeth Villarreal y María del Socorro 
Jutinico  

4. Presentación de las modificaciones sugeridas al documento del proyecto 
educativo de facultad. Responsables: Profesoras Diana Gil Chaves y María 
del Socorro Jutinico.  

5. Formulación de indicadores para la revisión de los documentos de registro 
calificado  

6. Varios 
 
Desarrollo del orden del día:  
 

1. Observaciones y comentarios al acta No. 14- Ninguno  
2. Informe de actividades Acta No. 15- asignar documento a Janeth Villarreal   
3. Informe de presentación del documento del proyecto educativo de facultad 

ante el  Consejo de facultad el día 30 de agosto de 2012 - Responsables: 
Profesoras Piedad Ramírez P 
 

La profesora Piedad informa que elaboró una presentación sobre los avances del 
documento y lo que se ha trabajado con el Comité de Currículo en el primer 
semestre del año, haciendo énfasis en los siguientes aspectos: a) se solicitó  al 
Consejo de facultad complementaciones al documento en relación con: 
Investigación, extensión y proyección social, NEES; medios y nuevas tecnologías, 
formación en ciencias etc. (junio 20). Hicieron entrega de documentos: NEES, 
nuevas tecnologías e investigación con un documento sobre la historia de la 
investigación en la facultad. Quedan pendientes: Investigación, extensión y/o 
proyección social, ciencias,  con los lineamientos para la formación en estas 
áreas. B) los planteamientos de  NEES  y TICs están incorporados en los 
referentes teóricos del documento y lo especifico de cada uno fue incorporado en 



los principios orientadores y en los campos de formación pedagógica y didáctica y 
científica y tecnológica respectivamente  
 
Diapositivas de la presentación   
 

 
  

 

  
 
 

  
 
 



  
 

 
Comentarios al  documento proyecto educativo de facultad en la sesión del 
consejo de facultad de agosto 30 de 2012 – La profesora Piedad inicia con la 
lectura, las profesoras Janeth y Maria del Socorro, complementan comentarios de 
cada uno de los miembros del consejo de facultad.  

Tomás Sánchez- pregunta si es conveniente que se llame proyecto dado que 
estamos en proceso de reforma académica y administrativa. Falta fundamentación 
en lo curricular,  está ligeramente planteado. Fortalecer lo educativo con la revisión 
de los planes decenales y la política nacional a nivel educativo. En los principios 
desmarcarnos de Morín e incluir Gardner, con las mentes del futuro. En el perfil 
falta la dimensión ético-política que se concreta en acciones. Se debe dotar de 
fundamento teórico los elementos del currículo porque esta ausente. Pensar en el 
perfil en cambio individual y luego social, volvamos a la pregunta de que es el 
hombre y con base en eso avancemos.  

María del Socorro Jutinico- considera que todavía no está incluido NEES, 
menciona que hay otro documento con el que ella está de acuerdo, que propone 
componentes en lo curricular.    



Yury Ferrer- sugiere explicitar lo de investigación en los principios, ya que se habla 
de una universidad investigadora, de acuerdo con la visión.  

Jairo Pinilla- Al documento le falta coherencia interna en la escritura, sugiere darle 
unidad en una voz. También recoger las declaraciones universales de la 
Constitución,  UNESCO y no hablar de sujetos sino de persona humana tal y como 
aparece en la constitución dado que somos un estado social de derecho y lo 
vigente es lo jurídico. Considera que  tomar los fundamentos de Nelson López es 
de los 80, sugiere actualizar estas características e incluir las discusiones sobre 
deberes y sacar lo de competencias. Propone que el documento sea evaluado por 
los doctores para que hagan sus aportes.  

William Castrillón- sugiere separar el documento en dos, uno de conceptualización 
y otro con los elementos concretos del proyecto educativo, también eliminar  
párrafos que sobran. No está de acuerdo con la misión y la visión porque faltan 
aspectos a considerar, propone reelaborar los contenidos de las dos. Le preocupa 
la vigencia del PEF porque se remite al plan 2007-2016. Recomienda elimina 
algunos párrafos que hablan de lo que la facultad no ha hecho, por el contrario se 
debe incluir lo hecho. Sugiere denominar a la segunda parte del documento  
Fundamentos de la construcción curricular, junto con las características.  

Piedad Ramírez- solicita al Consejo de facultad asignar un profesor para que 
realice la corrección de estilo, tomar una decisión frente al documento y programar 
su revisión por partes en las sesiones del consejo con la intención de efectuar los 
ajustes de manera inmediata.  

 La profesoras señalan que los acuerdos del consejo de facultad fueron los 
siguientes a- enviar a los doctores el documento b- estudiar  y ajustar el 
documento en la sesión del consejo c- el profesor William reelabora misión y visión  
d- los demás profesores efectúan complementaciones y aportes.  

Comentarios de los miembros del comité 

El profesor Carlos Javier, considera interesante que los documentos sean mirados 
por muchas personas, sin embargo cree que el documento, como proyecto tiene 
temporalidades y en este momento  está ajustado a lo vigente. De tal manera, que 
podría ir ligado a los planes de acción de la universidad y si van cambiando las 
circunstancias de orden político, social, administrativo, obviamente  esto conduce 
a reformulaciones, así que no podemos pensar que tiene una vigencia de 20 años 
o más, sino que el proyecto que se entrega está sujeto a modificaciones.  En 
segundo lugar, menciona que son los miembros de consejo de facultad quienes 
por estatutos, deben dar lectura  detallada, hacer los ajustes y complementaciones 
necesarias.  

El profesor Orlando aclara que lo entregado no es un artículo de divulgación, sino 
un documento académico de alto nivel que incluye historia,  principios filosóficos, 
educativos, curriculares etc. Así las cosas, no está de acuerdo con que se divida 
por partes o se hagan modificaciones de fondo, pues el documento tiene una 
estructura y una fundamentación sólida. Afirma que si lo que se quiere  es 



divulgación, esto se puede hacer de muchas maneras, pero como documento 
académico, todos los profesores tenemos que leerlo y apropiarlo.  

Acuerdos del comité 

El comité ya hizo la tarea y la entrega formal de documento al Consejo de 
Facultad el día 27 de agosto, con la presentación del mismo ante los miembros del 
Consejo el 30 de agosto en la sesión No. 27.  En consecuencia, es a esta 
instancia a quien le corresponde por estatutos, revisar y tomar decisiones sobre el 
curso a seguir con el documento de trabajo. Se solicitan las complementaciones 
en investigación, extensión, proyección social, aspectos curriculares etc., de  
acuerdo con las directrices que fije el Consejo.  

El documento debe quedar completo en su estructura, dado que enuncia principios 
y fundamentos teóricos, pero se puede  pensar en elaborar boletines, magazines o 
gacetas con apartes del documento para su socialización en la facultad.   

Es necesario recordar al consejo de facultad que este documento es clave para 
registro calificado y acreditación.  

Se ratifica el nombre de proyecto para el documento, dado que corresponde con la 
reglamentación vigente y en su denominación se define como documento en 
permanente construcción, de acuerdo con las temporalidades y  ajustes en planes 
de desarrollo institucionales.      

Todos los proyectos curriculares en sus misiones tienen formar sujetos críticos y 
no persona humana. 

4. Presentación de las modificaciones sugeridas al documento del proyecto 
educativo de facultad. Responsables: Profesoras Diana Gil Chaves y María del 
Socorro Jutinico. Con respecto a este punto se acuerda retirar la propuesta e 
incluir en el documento entregado a la facultad lo pertinente de NEES que haga 
falta.  
 

5. Formulación de indicadores para la revisión de los documentos de registro 
calificado  
El profesor Carlos Javier aporta los criterios que deben ser tenidos en cuenta para 
cada una de las condiciones de registro calificado. Aclara que son 9 condiciones 
del programa y 6 institucionales, por tanto, recomienda tomar solamente las del 
programa. Se acuerda para la reunión del 19 de septiembre presentar cada uno de 
los miembros del comité de currículo el análisis de los dos primeros puntos: 
denominación y justificación del programa, con base en los criterios establecidos.  
 
 
 
 
 
 



  criterios  
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  Revisar si la denominación del programa es consistente con la resolución 6966 del 6 de 
agosto de 2010  

si la denominación es consistente con los principios expuestos en el proyecto educativo de 
la facultad.  
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La formación de profesores en el Campo de conocimiento está justificada en tendencias 
en educación, en investigación en formación de profesores.  

Como justifica la articulación en formación profesional docente con el aprendizaje de los 
conocimientos de disciplinas o interdisciplinas que se tocan en el currículo.  

Como se presentan los desarrollos académicos del programa. 

 Como proyectos curriculares se considera que han crecido los grupos de investigación o 
proyectos académicos recientes que se hacen o publicaciones.  
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Como se articula el proyecto educativo del programa con el de la facultad  

 Evidenciar coherencia entre propósitos de formación los perfiles o competencias, 
expectativas. 

Concepción curricular del programa evidenciada en la concepción de conocimiento que se 
plantea, las finalidades sociales previstas en la formación,  las propuestas pedagógicas 
que orientan la formación en el programa al igual que las propuesta didácticas 

 Como se concibe y como se articula lo que podríamos denominar la investigación 
formativa y la investigación en sentido estricto. Resolución 5443 de junio 30 de 2010 
competencias docentes la propuesta intenta dar respuesta a estas o no. 

Organización del plan de estudios en créditos académicos  
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Si la organización en créditos académicos, tiempos de trabajo directo, colaborativos etc.  
es consistente con la estructura curricular  

qué se hace en cada tiempo  de trabajo  

Estrategias comunicativas y las estrategias de la formación investigativa y para el 
desarrollo de la investigación en sentido estricto  

si las actividades académicas dan respuesta a los perfiles o finalidades formativas, y a la 
concepción curricular. 
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Propuesta de intervención para desarrollar pensamiento crítico y reflexivo  

incorporación uso de tic en la formación investigativa de los estudiantes 

 la coherencia entre productos de investigación en el programa que pueden ser vistos en 
trabajos de grado proyectos investigación de los profesores, con la estructura curricular del 
programa y con el proyecto educativo de la facultad.  
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Estrategias de articulación del programa con comunidades o con sectores específicos. 

 Evaluación del impacto derivado de la formación de los graduados y su articulación 
coherencia con las finalidades formativas del programa.   
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Planta de profesores en términos de pertinencia académica tiempos de dedicación y tipos 
de contrato.   

Relación de profesores vinculados con proyectos de investigación y de profesores en 
extensión.  



 


