
COMITÉ DE CURRÍCULO – FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 
Octubre 3 de  2012 – ACTA DE LA REUNIÓN No.18 

 
ASISTENTES: Carlos Javier Mosquera, licenciatura en Química y DIE; María del 
Socorro Jutinico, Especialización en Educación Matemática, Janeth Villarreal, 
Licenciatura en Biología; Flor Angel Rincón, Licenciatura en educación Artística;  
Piedad Ramírez Pardo, Coordinadora Comité de Currículo. El profesor Lurduy y el 
profesor Páez se excusan por no asistir a la reunion del dia de hoy.  
 
Orden del día de la reunión 
 

1. Observaciones y comentarios al acta No. 17 
2. Informe de consejo de Facultad  
3. Revisión del cuadro de indicadores de registro calificado 
4. Presentación de informes de Registro Calificado 

 
Desarrollo del orden del día:  
 
1- Observaciones y comentarios al acta No. 17- Ninguno  

2- Informe Consejo de facultad  

La profesora Piedad comenta que Informo al Consejo de Facultad sobre las 
actividades que se están realizando  en el comité institucional de currículo,  acerca de 
la construcción del documento de lineamientos sobre el modelo educativo para la  
universidad y los documentos del proyecto educativo de facultad  que deben ser 
entregados y presentados ante el comité por los coordinadores de cada una de las  
facultades y que ella no ha podido hacer la entrega formal del documento, pues el 
consejo de facultad no se ha pronunciado al respecto.  

Comenta además que el Comité Institucional de Currículo tiene previsto realizar un 
evento para socializar  el Proyecto Educativo de cada una de las Facultades con los 
miembros de la comunidad antes de que termine el año, para lo cual se requiere que 
el documento ya tenga las complementaciones que están pendientes por parte de los 
miembros del consejo de facultad y el aval del mismo, pues el evento se programaría 
con los consejos curriculares de los proyectos, consejo de facultad y comités de 
currículo.  

Informa que los acuerdos establecidos en el Consejo de facultad  fueron los 
siguientes, según consta en el acta No. 30 de 2012 de la Secretaria Académica:  

  
“El 2 de octubre de 2012, el señor decano entregará la reformulación de la misión y visión al 
Comité del Currículo en cabeza de la docente Piedad Ramírez, según lo acordado; en la misma 
fecha el profesor José Eugenio Cely, entregará  el ítem final de investigación y el profesor Abelardo 
Rodríguez  lo correspondiente a extensión.  
Una vez incorporadas al documento las anteriores propuestas,  el día 3 de octubre desde el 
Comité de currículo, se remitirá el mismo a los Consejos Curriculares, precisando las diferentes 



instancias y etapas en que se socializó, se recompilaron aportes y se construyó la propuesta de 
Proyecto Educativo de Facultad que se presenta. 
Simultáneamente, el Consejo de Facultad emitirá comunicación para los Consejos Curriculares 
instándolos a pronunciarse de manera propositiva  frente al documento en cuestión. Esta 
información deberá radicarse para el CF, a más tardar el día 16 de octubre en curso. 
Los pronunciamientos de los Consejos Curriculares serán socializados en el Consejo de Facultad 
el 18 de octubre del 2012 y adoptará decisión final sobre el Proyecto Educativo de Facultad. 
El Comité de Currículo realizará una socialización final del “Proyecto Educativo de Facultad” el 
miércoles 31 de octubre, se circulara invitación a cuatro (4) miembros de cada Consejo Curricular 
de pregrado, uno de ellos será el representante estudiantil. A dos (2)  miembros de los Consejos 
Curriculares de postgrado y a los miembros del Consejo de Facultad. 
Cumplido lo anterior y una vez aprobado, en noviembre se publicará y adoptará el “Proyecto 
Educativo de Facultad”.  

 
Observaciones: se comenta sobre la probabilidad de que se presente un retraso 
en el cronograma por la situación de convalecencia del Decano. Se acuerda 
solicitar a través de la secretaría académica los informes de los profesores y 
remitir el documento desde la Decanatura con el comunicado que va dirigido a  los 
consejos curriculares.  El profesor Carlos Javier sugiere que al iniciar semestre se 
presente de nuevo el documento del proyecto educativo para que los profesores 
tengan mayor conocimiento del mismo.     
 
3- Revisión del cuadro de indicadores de registro calificado se efectúan las 

siguientes modificaciones.  
 

  criterios  

D
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Consistencia entre  la denominación del programa  y la normatividad vigente. Por 
ahora resolución 6966 del 6 de agosto de 2010  

Consistencia entre la denominación del programa y los principios expuestos en el 
proyecto educativo de la facultad.  

Ju
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n
  

Tendencias en la formación profesional y en la investigación en formación de 
profesores  

Articulación entre la  formación profesional docente con el aprendizaje de los 
conocimientos de disciplinas o interdisciplinas que se abordan  en el currículo.  

Desarrollos académicos  recientes en el programa. 

Incremento de  grupos de investigación,  proyectos de investigación  o creación y 
productos  académicos  o artísticos y culturales  
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Coherencia entre el proyecto educativo del programa  y el proyecto educativo de la 
facultad  

Coherencia  entre la misión del PE con la misión del proyecto curricular   

Coherencia entre la visión del PE con la visión del proyecto curricular   

Concepción de currículo que sustenta la fundamentación del programa académico  



Coherencia entre los atributos del perfil del egresado del proyecto curricular con los 
perfiles  enunciados en el proyecto educativo  de la facultad en las dimensiones : 
Contextual (Saber para trascender), Epistemológica (Saber, Ontológica (Ser).  

Coherencia entre propósitos de formación  en el proyecto curricular con los perfiles o 
competencias,  previstos a desarrollar. Tener en cuenta la resolución 5443 de junio 30 
de 2010   

Concepciones de flexibilidad, multi, inter, transdisciplinariedad, evaluación, 
pertinencia social y académica del programa, evaluación, práxis,  participación, 
innovación, investigación, pertenencia social, integración curricular. 

Concepción de conocimiento que se plantea ,  finalidades sociales previstas en la 
formación y propuestas pedagógicas y didácticas  que orientan la formación den el 
programa  

 Concepción y práctica de la investigación formativa y la investigación en sentido 
estricto en el programa. 

Caracterización de los ejes, campos y etapas de formación. 

Organización del plan de estudios en créditos académicos  
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Organización en créditos académicos en tiempos de trabajo directo, cooperado e 
independiente.  

Actividades que se desarrollan en los tiempos de trabajo directo, cooperado e 
independiente   

Estrategias comunicativas y  de  formación investigativa  

Coherencia entre las actividades académicas  con los perfiles o finalidades formativas, 
y  la concepción curricular. 

In
ve
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Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo  

Estrategias para la incorporar tics en la formación investigativa de los estudiantes 

 Productos de investigación en el programa = trabajos de grado,  proyectos 
investigación, productos de investigación= y coherencia 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 
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  con proyectos de  
extensión.  

 



4- Presentación de informes de Registro Calificado: Las profesoras presentan 
los avances que tienen sobre la denominación y justificación de los proyectos 
curriculares.  

 

Profesora: Flor Ángel Rincón presenta el concepto elaborado para el 

documento del  Proyecto Curricular de Licenciatura en  Educación básica 

con énfasis en Ciencias Sociales.   

 
DENOMINACIÓN: El título y denominación del programa, corresponden a los parámetros 
establecidos a nivel nacional e internacional. Se explicita la formación específica en el 
“Campo” de las Ciencias Sociales y su connotación pedagógica en tanto licenciatura a 
nivel profesional, siendo coherente con lo establecido en la ley 30 de 1992, en la ley 115 
de 1994 y en la resolución 6966 de 2010; en tal sentido, el programa de la LEBECS aplica 
según lo establecido en el artículo primero para la formación de profesionales en el ciclo 
de la Educación Básica y Media en consonancia con los artículos 20, 22 y 30 de la Ley 
115 de 1994. 
JUSTIFICACIÓN. Se aprecia en el documento una gran panorámica del surgimiento de 
las Ciencias Sociales en el contexto mundial, apoyada en las investigaciones y aportes de 
Wallerstein, Marcuse, Habermas, Comte, Smith, Ricardo y Marx entre otros, con algunas 
anotaciones puntuales de Focault seguidamente, resalta ampliamente los aportes de 
IMMANUEL WALLERSTEIN, finalizando con las tendencias más actuales de los Estudios 
Culturales y Poscoloniales principalmente desde los aportes de Arturo Escobar y 
Boaventura de Sousa Santos. 
Ubica el surgimiento de las Ciencias Sociales en el contexto Nacional-Distrital y narra la 
emergencia de la LEBECS desde sus antecedentes en 1975 como programa curricular de 
la Facultad de Educación de la U.D. Enfoca la Pedagogía como saber fundante, en tanto 
teoría y práctica que integra el saber y el saber hacer; la estructura curricular se 
fundamenta en tres ciclos: fundamentación, profundización e innovación Educativa, en 
éste último profesores y estudiantes desarrollan proyectos investigativos conjuntos de 
interés social, cultural y pedagógico. 
Las metodologías de trabajo se realizan a partir de núcleos problémicos integrados a 
prácticas académicas y pedagógicas asumidas desde un enfoque interdisciplinar de las 
ciencias Sociales como herramienta de análisis e interpretación de los problemas de la 
vida social, buscando el desarrollo de proyectos de intervención pedagógica y de 
investigación desde una perspectiva disciplinar, siendo coherentes con los avances 
contemplados en los lineamientos curriculares para la enseñanza de las Ciencias 
Sociales. 
La modalidad es presencial con 160 créditos, de los cuales 122 corresponden a 
obligatorios básicos y 14 a obligatorios complementarios, el 85% y un 15% 
correspondiente a electivos intrínsecos y extrínsecos; la LEBECS se estructura en 
créditos de su componente básico, desde los cinco campos establecidos por la Facultad 
de Educación así: Pedagógico 40, Científico 34, Investigativo 32, Comunicativo-estético 8 
y Ético-político 8.  
A partir de estudios estadísticos, investigaciones y seguimiento a egresados  realizados 
por profesores y estudiantes de La LEBECS se ha podido establecer que la propuesta 
curricular en acción cumple en un nivel pleno (remuneración por méritos, misión, 
mecanismos de ingreso), y de alto grado en los restantes indicadores y características 
propuestos por el CNA. Para funcionar.  
 



5- Profesora: María del Socorro Jutinico presenta el concepto elaborado para el 

documento del  Proyecto Curricular de Licenciatura en  Educación básica con 

énfasis en Educación artística. Queda pendiente la inclusión del texto en el acta.  

6- Profesora: Sol Mercedes Castro enuncia algunos aspectos de la justificación del 

documento del  Proyecto Curricular de Licenciatura en  Educación básica con 

énfasis en Inglés. Queda pendiente la  presentación completa del texto y su 

inclusión en el acta.  

 
Varios: la profesora Piedad recuerda a los profesores que el objetivo del trabajo 
que venimos realizando es de acuerdo con nuestro plan de acción: 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 
Proyectos curriculares de pregrado de la Facultad. 
 
 Por tanto, recomienda tener en cuenta  que no estamos revisando el 
cumplimiento de los aspectos del registro calificado, sino lo relacionado con las 
concepciones sobre las cuales han sido construidas las propuestas de formación 
en los proyectos curriculares. Eso supone revisar a fondo las concepciones que 
tienen los proyectos curriculares sobre  proyecto educativo, los principios sobre 
educación, currículo, perfiles, componentes  (ejes, campos, momentos de la 
formación), fundamentos de la construcción curricular etc. También, se acuerda 
incluir aspectos claves del documento para identificar cuáles son los que están 
explícitos, los que no se han incluido, los conceptos claves y las  
complementaciones que requiere. De esta forma, podremos realizar un buen 
diagnóstico sobre  los aspectos generales de la facultad y proponer discusiones 
sobre temas que sean pertinentes.   


