
COMITÉ DE CURRÍCULO – FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 
Octubre 17 de  2012 – ACTA DE LA REUNIÓN No.19 

 
ASISTENTES: Orlando Lurduy, LEBEM; Flor Ángel Rincón, LEA, John Páez, 
Especialización en educación en tecnología;  Sol Mercedes Castro, LEBEHLC Flor 
Angel Rincón, Licenciatura en Educación Artística;  Piedad Ramírez Pardo, 
Coordinadora Comité de Currículo. Los profesores Carlos Javier Mosquera, 
licenciatura en Química y DIE; Janeth Villarreal, Licenciatura en Biología; y Maria 
del Socorro Jutinico  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. 18 
2. Presentación de informes de Registro Calificado 

 
Desarrollo del orden del día:  
 
1- Observaciones y comentarios al acta No. 18- ninguna.  
2- Presentación de informes de Registro Calificado 

 
La profesora Flor Ángel  inicia la presentación con la lectura del cuadro de la 
LEBECS 
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 CRITERIOS   

Consistencia entre  la denominación del 
programa  y la normatividad vigente = por ahora 
resolución 6966 del 6 de agosto de 2010 

Es consistente plenamente de acuerdo con la normatividad  vigente. 

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

La propuesta de la LEBECS, es coherente con el componente 
básico establecido por la FAC. de educación, en sus tres ciclos de 
formación y en la estructuración de su componente básico. 

Ju
st

if
ic

ac
ió

n
  

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

Profesores y estudiantes  desarrollan proyectos investigativos 
conjuntos de interés: social, cultural y pedagógico con un fuerte 
énfasis interdisciplinar. 

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

Se explicita un alto nivel de articulación en la formación 
(fundamentación) y aprendizaje disciplinar e interdisciplinar. 

Desarrollos académicos  recientes en el 
programa. 

Aumento planta docente y formación a nivel de doctorado. 

Incremento de  grupos de investigación,  
proyectos de investigación  o creación y 
productos  académicos  o artísticos y culturales  

Se proyecta un importante aumento, si dimensionamos la formación 
doctoral de catorce de los docentes  de LEBECS. 
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Coherencia entre el proyecto educativo del 
programa  y el proyecto educativo de la facultad  

Presenta una completa coherencia, análisis crítico e implementación 
conjunta. 

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

Coherencia plena 

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

Coherencia en alto nivel. 

Concepción de currículo que sustenta la 
fundamentación del programa académico  

 

coherencia entre los atributos del perfil del 
egresado del proyecto curricular con los perfiles  

Los atributos del perfil proyectado y en consonancia con los 
enunciados por la FCE (constitución de sujeto, construcción de 



enunciados en el proyecto educativo  de la 
facultad en las dimensiones : Contextual (Saber 
para trascender), Epistemológica (Saber, 
Ontológica (Ser).  

conocimiento) presentan un nivel en alto grado(apoyado en cifras del 
MEN en estudio del 2005-9, donde la LEBECS aportó al distrito y la 
nación un 25,7% de sus egresados 

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   

 La coherencia proyectada es plena, hay una gran simetría con el 
articulado de la resolución 5443 de 2010 

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

En inscripción académica por semestre oscila entre 18 y 20 créditos; 
elección de espacios electivos en otros programas de la UD. Y en 
otras universidades; participación en convenios Nacionales e 
Internacionales. 
Propuesta del CERI, adelantar trámites para doble titulación  

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

La práctica académica integrada (PAI), es una práctica que permite 
el trabajo interdisciplinario de profesores y estudiantes en 
integración y articulación con formas transversales desde diferentes 
perspectivas interdisciplinares, para que a partir de un eje 
problémico los estudiantes desarrollen experiencias de trabajo de 
campo, aplicando herramientas básicas de recolección de 
información en un campo o escenario local  

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

La investigación formativa desde el planteamiento curricular, grupos 
de trabajo y semilleros; la investigación propiamente dicha en 
convenios con el CIDC, IPAZUD, IEIE, entre otros y desde grupos 
adscritos a COLCIENCIAS 

Caracterización de los ejes, campos y etapas de 
formación. 

Etapas de formación: fundamentación, profundización e innovación 
Educativa .  
 Campos: Pedagógico, científico, básico, comunicativo-estético, 
ético-político.  En innovación pedagógica materializada en tres ejes: 
Investigación, Pedagogía, Interdisciplinariedad 

Organización del plan de estudios en créditos 
académicos  

160 créditos 
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  Organización en créditos académicos en tiempos 
de trabajo directo, cooperado e independiente.  

TD=151, TC=135,TI=194 

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

Seminarios, conferencias, talleres, salidas de campo, bitácoras, 
eventos académicos, formación pedagógica, entre otros 

Estrategias comunicativas y  de  formación 
investigativa  

Participación en movimientos: ambientales, estudiantiles, culturales 
y en configuración de semilleros, grupos y líneas de investigación. 

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

Coherencia plena en lo planteado. 
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Estrategias para el desarrollo del pensamiento 
crítico y reflexivo  

Los contenidos se seleccionan en torno a núcleos temáticos en los 
que convergen tendencias epistemológicas e históricas en Ciencias 
Sociales  y planteamientos institucionales, abordajes que convergen 
y oscilan entre el conocimiento personal y las teorías del desarrollo 
en un ambiente de investigación tanto a nivel cualitativo como 
cuantitativo buscando llevar a los estudiantes a la formación 
investigativo-crítica. 

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

Accesibilidad desde plataforma  tecnológica de la UD.; páginas WEB 
institucionales y personales; medios magnéticos, digitales, 
audiovisuales, formatos virtuales. 

 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.  

Proyectos de Investigación: Enseñanza de los derechos humanos, 
pedagogía, cultura política, geografía, investigación educativa, 
diversidad cultural, Educación popular, conflicto y violencia, Ética y 
política, imaginarios sociales, economía, entre otros; alta grado de 
coherencia en relación a la estructura curricular. 
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  Estrategias de articulación del programa con 
comunidades o con sectores específicos. 

Salidas de campo (a partir de planteamientos teórico-prácticos 
previos), a comunidades distritales y de otros municipios de 
Colombia 

 Evaluación del impacto derivado de la formación 
de los graduados y su articulación con las 
finalidades formativas del programa.   

En alto grado; desde observatorio laboral del MEN de un total 
nacional de 1734  egresados, 446 pertenecen al programa de 
LEBECS de la UD. Vinculados en el período del 2005-9. 

P
er

so
n

al
 

d
o

ce
n

te
  

Planta de profesores en términos de pertinencia 
académica tiempos de dedicación y tipos de 
contrato.   

43 docentes discriminados asi: 19 de planta, 24 de vinculación 
especial; de los cuales 14 en niveles de doctorado y 23 magister 

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

Po corroborar 

 
La profesora Piedad continúa con la presentación, aclarando que falta 
complementar algunos aspectos del cuadro:   

 

  criterios DOCUMENTO MAESTRO LICENCIATURA EN QUIMICA  
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Consistencia entre  la 
denominación del 
programa  y la 
normatividad vigente,  por 
ahora resolución 6966 del 
6 de agosto de 2010 

Título Licenciado en Química, se desempeña en educación media. Señalan que articulan de 
forma coherente currículo y propósitos de formación, en los cuales  el eje es el “saber profesional 
de los profesores”.  

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

inician la justificación con una interesante conceptualización sobre la educación  como actividad 
humana que propende por el desarrollo de saberes y  valores:  éticos y morales, estéticos y 
lúdicos,  afectivos, comunicativos, y políticos. Justifican la formación del maestro de química  en 
el conocimiento de los diferentes enfoques te6ricos sobre educación, pedagogía y didáctica y en 
el reconocimiento de  contextos del entorno social y cultural de los estudiantes.  
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Tendencias en la 
formación profesional y en 
la investigación en 
formación de profesores 

Desde el campo de formación disciplinar se aborda el conocimiento de las diferentes áreas  de la 
química  y problemas en química con el saber del profesor y los procesos de investigación 
formativa.   

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

la formación profesional se logra a partir de la articulación de los paradigmas de la química 
(inorgánica, orgánica, bioquímica, fisicoquímica y radioquímica)  y los de la educación, cultura, 
pedagogía y didáctica de la Química  

Desarrollos académicos  
recientes en el programa. 

semilleros de investigación desde el 2006. Desde el 2004  el Comité de investigación del PCLQ,  
tiene como objetivos:  organizar los procesos de investigación; socializar los productos; elaborar 
base de datos de los diferentes grupos de investigación -proyectos, trabajos de grados, eventos 
y publicaciones-; asesorar profesores y estudiantes en la gestión investigativa.  

Incremento de  grupos de 
investigación,  proyectos 
de investigación  o 
creación y productos  
académicos  o artísticos y 
culturales 

Paso de 9 a 12 grupos de investigación y de 75 a 100 trabajos de grado.  
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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  

al igual que en la misión de la facultad  les interesa formar ciudadanos y profesionales de la 
docencia, que contribuyan  con la formación integral de otras personas  y al mejoramiento de  
entornos individuales, sociales, culturales y naturales. Falta el reconocimiento de  la diversidad  y 
los entornos naturales.  

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

se ratifica la coherencia de la visión del OC, con la de la UD y la facultad. Se contempla una 
perspectiva sobre la formación de profesionales, que fortalece la investigación y la innovación,  y 
se reafirma como "pertinente para las necesidades del entorno social del Distrito capital que 
posibilita la transformación de las potencialidades humanas y la participación de sujetos y 
colectivos en la construcción de la sociedad”. También "se reconceptualiza la formación docente, 
convirtiéndola en espacio científico pedagógico generador de conciencia acerca de los 
requerimientos sociales y culturales de la educación." 

Concepción de currículo 
que sustenta la 
fundamentación del 
programa académico 

Definen la operacionalización del currículo como un conjunto de  actividades que da cuenta 
acerca de cómo formar hombres y mujeres con nociones que hagan de su vida una constante 
vivencia en cuanto a la cultura, la educación y la formación de seres humano. la estructura 
curricular del programa se fundamenta en 3 aspectos: 1-Estructura histórica y epistemológica de 
la Pedagogía y Didáctica de la química.2- Realidades y tendencias sociales y  educativas.3- 
Formación teórico práctico del profesor de Química. Además en un saber teórico y un saber 
práctico contextualizado en la pedagogía en general y en la didáctica de la química en particular. 
De igual forma, por la necesidad social de formar un docente comprometido con su entorno 
social y cultural, que contribuya a la transformación de las necesidades del contexto.  Se basan 
en el constructivismo, un espiral, parte de lo simple a lo complejo y de lo concreto a lo abstracto. 
Proceso evolutivo de conceptos  y formativo en lo conceptual, actitudinal, valorativo y 
metodológico. El currículo se entiende como proyecto investigativo de carácter crítico orientado 
hacia la formación integral de ciudadanos, la construcción de conocimientos y la proyección 
social. No se desarrolla esta idea. 

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 

Hay una fundamentación teórica fuerte sobre el tema de inter, multi y transdisciplinariedad, con 
ejemplos. Asumen la interdisciplinariedad, con diversas tipologías: La interdisciplinariedad 
auxiliar o de relaciones de apoyo, la nterdisciplinariedad suplementaria, la nterdisciplinariedad 
isomorfa o por relaciones de fecundación y  la nterdisciplinariedad compuesta o por relaciones 
de convergencia. 

Concepciones de 
flexibilidad  

Hablan de tres tipos de flexibilidad curricular, interinstitucional y del aprendizaje.  La 
interinstitucional favorece convenios y movilidad. La curricular  es un concepto relacional,  que 
supera  la fragmentación en cuanto a concepciones, formas de organización,  procedimientos de 
trabajo y articulaciones entre los diferentes campos, áreas de conocimiento y contenidos que 
configuran un currículo con un modelo de organización administrativa.  La flexibilidad en el 
aprendizaje implica para quien aprende, la opción de elegir las formas, los espacios académicos 
y los momentos de aprendizaje, de acuerdo con sus necesidades formativas y las posibilidades 
institucionales.  

  En el currículo flexible prima: la Profundidad en contenidos, contenidos “básicos”, conceptuales, 
metodológicos y actitudinales de la disciplina estructurados en “programas de actividades”. Las 
secuencias de contenidos se organizan en núcleos problémicos y en situaciones problémicas.  

concepciones de la praxis  Es posible para el estudiante completar sus prácticas en tiempos diferentes a los programados 
oficialmente y ello hace parte de su trabajo autónomo;  

investigación formativa  Se entiende como los espacios de encuentro de distintas prácticas de los docentes y los 
estudiantes, en los cuales se siguen los modos de proceder propios de la investigación alrededor 
de problemas pedagógicos que, a su vez, son objeto de investigación, propiamente dicha por 
parte de docentes investigadores vinculados a la institución. La investigación formativa es eje 
transversal del currículo, actividad principal de todo el proceso formativo que flexibiliza e integra 
los campos de formación, exige del estudiante procesos cognoscitivos, momentos de 
sensibilización y categorización axiológica que potencializan sus competencias, desempeños y 
actitudes para llevar a cabo acciones pedagógicas, didácticas y evaluativas; que sean garantía 
de la formación de docentes investigadores los cuales a la vez que enseñan, investigan al 
interior del aula convirtiendo su quehacer en procesos conscientes, lo que permitirá cualificar su 
ejercicio profesional.  

Pertinencia académica del 
programa  

se realiza un análisis de las semejanzas y diferencias entre la licenciatura en química de la UD y 
los programas académicos pares en el país, en relación con la  estructura, créditos y las 
relaciones que se establecen entre la formación disciplinar y pedagógica.  

pertinencia social del 
programa  

Responde a las necesidades de formación de profesionales para el Distrito Capital y la Nación, 
que formen estudiantes de educación media en las ciencias básicas, en particular de la Química. 
Cumple con las necesidades educativas del entorno local, regional y nacional en relación con la 
formación en Química 

evaluación,  praxis,  
participación, innovación, 
investigación, pertenencia 
social, integración 
curricular. 

  

concepción de espacios 
académicos  

Entendidos como el lugar donde se sugieren problemas generales de trabajo que serán resueltos 
a partir de la consolidación de argumentos teóricos y prácticos de las disciplinas (saberes) y 
competencias derivadas (saber hacer) que puedan abordarlos.  

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

El estudiante puede seleccionar espacios académicos ofrecidos por otros proyectos curriculares 
y/o en otras facultades, que le ayudarán a completar su plan de estudios. (Campo de formación 
intrínseco electivo, Campo de formación extrínseco electivo y Campo de formación 
complementario). 



que orientan la formación 
den el programa 

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

hablan de investigación en sentido estricto, formativa y del currículo como proyecto investigativo 
y crítico. Estructura sus actividades de investigación según Líneas y Proyectos. Una línea de 
investigación explora porciones particulares de los grandes paradigmas del conocimiento, por 
ejemplo, la docencia de la química como parte del programa de investigación en el saber teórico 
de la didáctica de la química. Los proyectos de investigación, que pueden ser en sentido estricto 
o formativo según su naturaleza, fines y alcances, desarrollan aspectos bien definidos de una 
situación problémica que pretende la línea de investigación a los que pertenezcan. 

Caracterización de los 
ejes, campos y etapas de 
formación. 

Ejes de formación: La formación humana y ciudadana, la construcción de conocimiento y la 
transformación social y cultural. Ciclos: fundamentación, profundización e innovación. Campos: 
disciplinar, profesional y complementario.  

Organización del plan de 
estudios en créditos 
académicos 

160 créditos - semestral Un crédito académico equivale a cuarenta y ocho horas (48) de trabajo 
académico por parte del estudiante sin incluir las destinadas a la presentación de las pruebas 
finales de evaluación. (Art. 2. Acuerdo 009 de 12 de Sep 2006) 
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Organización en créditos 
académicos en tiempos de 
trabajo directo, cooperado 
e independiente. 

160 créditos - horas de trabajo directo 153; cooperado 165; autónomo 162;   

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

El trabajo cooperado se entiende como un tiempo planeado para el acompañamiento de los 
contenidos de los espacios académicos que favorece en el estudiante el poder estructurar el 
conocimiento de forma armónica, reflexiva y crítica de acuerdo con sus habilidades y 
posibilidades de tiempo y espacio. 

Estrategias comunicativas 
y  de  formación 
investigativa 

Las actividades de investigación constituyen el eje fundamental en la formación de profesores. 
Hay una línea de investigación nodal en Docencia de la Química  a la cual contribuyen los demás 
(Tecnología Nuclear, SEAQUIM-ATENEO Sistemas Edumáticos para la enseñanza de la 
Química, Carbones, Síntesis Orgánica, Análisis de Aguas Residuales, Productos Naturales 
Vegetales, Bioquímica y Biología Molecular, Observatorio Pedagógico, GRECCE, IDCEFID y 
Didáctica de las Ciencias Experimentales), se adelantan proyectos de investigación, tanto de 
investigación en sentido estricto como de investigación formativa.  

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

El perfil humano, académico y profesional, le apunta a los valores personales, y sociales;  los 
saberes disciplinares, pedagógicos y didácticos y las competencias del profesional como 
licenciado. Opciones ocupacionales: educador, investigador, asesor, comunicador, extensionista 
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Estrategias para el 
desarrollo del pensamiento 
crítico y reflexivo 

Se parte de las concepciones de alumnos y maestros. Se trabaja con resolución de problemas, 
trabajos prácticos  y experimentales,  evaluación y diseño  de unidades de trabajo de aula.  

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

  

 Productos d investigación 
en el programa. Trabajos 
de grado,  proyectos 
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. 

trabajo con comunidades desde la asignatura de práctica social, que  pretende dinamizar a 
través de experiencias de campo programas educativos de fortalecimiento a las instituciones 
orientadas al desarrollo, bienestar y servicio social en todos los espacios de la actividad humana 
y sectores geográficos. Han realizado un censo en el Barrio el Dorado (Centro de Bogotá), 
acerca de las patologías sociales que influyen en la educación; acompañamiento educativo a 
niños provenientes de violencia intrafamiliar en el Barrio La Misericordia (Sur de Bogotá); y 
campañas de sensibilización sobre patologías sociales como pandillismo, drogadicción, 
alcoholismo, embarazos en adolescentes, prostitución, violencia intrafamiliar, abuso sexual, que 
son problemáticas sociales que afectan y golpean fuertemente la educación. Estas campañas de 
sensibilización se realizan en comunidades: barriales, Colegios, al interior de la Universidad y 
diferentes tipos de comunidades con el propósito de educar.  

 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. 

  

 
El profesor John Páez, hace la presentación del cuadro con el análisis de la 
LEBEM, aclarando que tuvo en cuenta fundamentalmente el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los indicadores.  
 

 Criterios  de Evaluación: 
Programa de LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON 
ÉNFASIS EN MATEMÁTICAS 

No 
cumpl
e 

Cumple 
Medianam
ente 

Cumple 
Satisfactoriame

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

    x Cumple      con   los   requerimientos    de   la 
norma. 

Si   la denominación  es 
consistente  con  los  principios  
expuestos  en  el  proyecto  
educativo  de  la facultad. 

    x Es    una  licenciatura   y  está acorde a las 
orientaciones   que   hace a facultad en 
relación al tema. 

Ju
st

ifi
ca

ci
ón

 

La   formación  de  profesores  en  
el  Campo  de  conocimiento  
está  justificada  en  tendencias  
en educación, en investigación en 
formación de profesores. 

    x En  la página 3 del documento  del registro 
calificado,    se    justifica    el    estado    de 
educación  en  el  área  del  programa  y  se 
plantea una relación entre la matemática, la 
pedagogía y las humanidades. 

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

    x En   la  página  5  se  presenta una relación 
entre  la  propuesta   del programa y las 
tendencias nacionales,  internacionales   y 
las necesidades del país y la región. 



se tocan en el currículo. 

Como  se presentan los 
desarrollos académicos del 
programa. 

    x En     las   páginas    8   y   9   hay   una   
gran evidencia de las  actividades  
académicas, que  en  extensión con la  
comunidad,   el programa    adelanta    para 
fortalecer la formación y la investigación. 

Como  proyectos curriculares se 
considera que han crecido los 
grupos de investigación o 
proyectos académicos recientes 
que se hacen o publicaciones. 

    x En     la   página   22   -   24   se   presenta   
la evolución de las fases que han permitido la 
creación de 6 grupos de investigación. 
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Como  se articula el proyecto 
educativo del programa con el de 
la facultad 

    x Desde    la  página  26  -32  se  expresan  las 
políticas    generales    del programa en 
relación a los propósitos de la facultad de 
ciencias y educación. 

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

    x En la página 19 se    presentan los 
lineamientos    pedagógicos  y    didácticos 
que  dan razón    de    los    propósitos    de 
formación en el programa. 

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 

    x En        las    páginas     14    - 20 hay una 
presentación       de        los elementos 
curriculares que se     abordan como 
paradigmas en el  planteamiento  de las 
estrategias curriculares para el programa. 

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. 

    x De las fortalezas       generales del 
documento, se evidencia un gran impulso 
frente  a   utilizar   la   investigación como 
estrategia para la    formación de los 
estudiantes. 

Organización  del plan de 
estudios en créditos académicos 

    x En       la   página    12   -13    se presenta la 
formulación de los   créditos  académicos del 
programa 
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Si   la  organización  en  créditos  
académicos,  tiempos  de  trabajo  
directo,  colaborativos  etc.   es 
consistente con la estructura 
curricular 

x     No  entiendo  en el documento  como es la 
organización 

qué se hace en cada tiempo  de 
trabajo 

    N-R No  es específico en el documento 

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

    x El programa plantea múltiples espacios de 
socialización de los  avances  académicos de 
los estudiantes. 



si   las  actividades  académicas   
dan  respuesta  a  los  perfiles  o  
finalidades  formativas,  y  a  la 
concepción curricular. 

    N-R Este  nivel de detalle no lo encuentro en el 
documento. 
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Propuesta  de intervención para 
desarrollar pensamiento crítico y 
reflexivo 

    x Es evidente en tanto  todos los espacios 
académicos  nacen  de  un  planteamiento  
de  las necesidades de la  sociedad  y  de 
cómo    se pueden abordar    desde    el 
programa académico. 

incorporación  uso de tic en la 
formación investigativa de los 
estudiantes 

x     No  está presente 

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. 

    x De los productos de  investigación, en el 
documento   solo   se   ven   las   líneas   de 
trabajo y sobre este   postulado,   si   es 
evidente la coherencia. 
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Estrategias  de articulación del 
programa con comunidades o 
con sectores específicos. 

    x El programa presenta   varios   convenios 
con   la comunidad. En la   página   17  se 
muestran estos elementos. 

Evaluación   del impacto  
derivado  de la formación  de los 
graduados  y su articulación 
coherencia con las finalidades 
formativas del programa. 

x     Esta  presentada de manera superficial. 
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Planta   de  profesores  en  
términos  de  pertinencia  
académica  tiempos  de  
dedicación  y  tipos  de contrato. 

    N-R En    el  documento   no   son evidentes las 
características     de     los docentes del 
programa. 

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

    N-R Dada     las   evidencias   de   la  cantidad   
de grupos  de investigación, hay  una  amplia 
participación de los    docentes en la 
investigación y las      actividades de 
extensión.    Sin    embargo    el    tema    es 
superficial. 

Comentarios de los profesores:  

El profesor Lurduy aclara que volvió a revisar el documento de la Licenciatura en 

Biología y encuentra que en los planteamientos que se hacen a nivel discursivo, 

se formulan aspectos que no se evidencian en la aplicación de las propuestas 

curriculares. 

La profesora Piedad afirma que esa es precisamente la tarea que nos compete, 

pues estamos haciendo un diagnóstico de aspectos curriculares y seguramente 

identificaremos temas que pueden constituirse en objeto de trabajo del comité. 

Informa también que los profesores Carlos Javier y María del Socorro enviaron los 

documentos, cuya lectura y revisión serán objeto de la siguiente reunión.  


