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ORDEN DEL DÍA:  

  

1- Revisión de políticas del plan de desarrollo de la Universidad  2016,  el plan 

trienal, plan de acción de la facultad   

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:  

 

Se inicia con la lectura del documento NOTAS A PROPÓSITO DE LOS ASPECTOS 

CURRICULARES EN EL PLAN TRIENAL  

 

Elaborado por la profesora  Lyda Mojíca Ríos
1
 

 

Respecto al acercamiento. 

A continuación se presentan algunas consideraciones derivadas del ejercicio de poner en tensión 

el currículo con la meta de la Universidad Distrital: “proyectarse como una universidad 

investigativa de alto impacto en la solución de problemas de la Ciudad - Región de Bogotá y el 

país en la formación de profesionales integrales en las diversas áreas del conocimiento, 

comprometidos con los procesos socioculturales de su contexto”
2
 la cual justifica la propuesta 

de Plan trienal 2011-2013 para la Universidad Distrital. La presente reflexión, se interesa por el 

conocimiento que hace posible la organización de la universidad y su gestión, como parte 

consubstancial del currículo.  

Como un primer intento de aproximación al currículo, este puede entenderse como un 

dispositivo con compromiso político: es orgánico, funcional, dinámico, flexible, abierto a la 

innovación para lograr la meta, y que a su vez tiene la capacidad de autorregularse y 

autoevaluarse para aprender de sí mismo. En términos funcionales, organizacionales y de 

estrategia, es la totalidad orgánica de todos los elementos que intervienen en el acto educativo. 

El sistema integrado de gestión de la universidad como parte del currículo, debe permitirle 

autorregularse y hacer seguimiento a su funcionamiento y organización estratégica, en la vía de 

aprender e innovar la organización curricular en la consecución de la meta que la Universidad se 

propone lograr. 

Con este referente –que por supuesto puede ser objetado-, se relacionan algunas ideas respecto 

al currículo que requeriría la Facultad en el marco de su Plan Trienal 2011-2013. 
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Consideraciones 

El plan trienal 2011-2013 en su  Artículo 1  señala como acuerdo, “Adoptar el Plan Trienal de 

Desarrollo 2011 – 2013, en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo “Saberes, 

Conocimientos e Investigación de Alto Impacto para el Desarrollo Humano y Social 2008- 

2016”, como un plan indicativo que contiene los grandes proyectos de inversión  y 

funcionamiento que la Universidad desarrollará en el trienio 2011-2013; según el contenido del 

presente acuerdo”
3
. Este referente sugiere que el currículo de la institución, debe garantizar la 

relación entre “Saberes, Conocimientos e Investigación de Alto Impacto para el Desarrollo 

Humano y Social 2008-2016”; luego aproximaciones a preguntas como: ¿Qué indicadores 

visibilizan el compromiso del currículo en relación con los saberes, los conocimientos y la 

investigación de alto impacto para el desarrollo humano y social en las facultades y la 

Universidad?, dan cuenta de la dinámica al  interior de cada Proyecto Curricular y del proyecto 

de facultad mismo, de cómo cada una de estas  categorías (Saberes, Conocimientos e 

Investigación ) son de alto impacto, de cómo se significan, y de cómo la investigación que se 

hace al interior de la facultad, esta dispuesta para el desarrollo humano y social. Así las cosas, la 

pregunta que sigue sería: ¿como prefigurar dicho currículo? 

En consecuencia con el objetivo general del plan trienal el cual señala: “Consolidar las bases de 

la Institución hacia el mejoramiento  de las  condiciones “necesarias, medios y recursos  

adecuados para proyectarse como una universidad investigativa de alto impacto en la solución 

de problemas de la Ciudad - Región de Bogotá y el país en la formación de profesionales 

integrales en las diversas áreas del conocimiento, comprometidos con los procesos 

socioculturales de su contexto”
4
, el currículo debe articularse (diseño curricular) y adecuarse 

(estrategia) para proyectar a la universidad como una  “universidad investigativa de alto 

impacto en la solución de problemas de la Ciudad - Región de Bogotá y el país en la formación 

de profesionales integrales en las diversas áreas del conocimiento, comprometidos con los 

procesos socioculturales de su contexto”.  

La estrategia por ejemplo, podría considerar los siguientes ítems -entre otros: “ las funciones 

misionales, el fortalecimiento y promoción del cuerpo docente, la consolidación de programas 

de formación de investigadores  y profesionales de alto nivel, el fortalecimiento de la actividad 

investigativa y el desarrollo  de las condiciones físicas, tecnológicas, de soporte académico y de 

gestión pertinentes”
5
 . Lo anterior para hacer posible el viraje de transformar la Universidad 

hacia -su meta- “una universidad investigativa de alto impacto (…) en la solución de problemas 

de la Ciudad - Región de Bogotá y el país en la formación de profesionales integrales en las 

diversas áreas del conocimiento, comprometidos con los procesos socioculturales de su 

contexto
6
”. 

En cuanto a los recursos, estos se deben articular y adecuar, esto es, organizarlos de manera 

estratégica para lograr la meta que se propone la Universidad. Así, “avanzar en la 
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implementación del plan maestro de desarrollo físico de la Universidad y de los planes maestros 

de desarrollo tecnológico, de bibliotecas y laboratorios de la Universidad, para garantizar la 

atención de la población actual de estudiantes de la Universidad  y propender por el desarrollo 

de condiciones locativas, investigativas, científicas, tecnológicas y de desarrollo académico que 

sustenten futuros procesos de ampliación y diversificación de cobertura”, deben estar en función 

de la meta.  

Por ejemplo, en cuanto al plan maestro de desarrollo tecnológico, este implica el diseño de una 

infraestructura tecnológica, articulada a un proyecto pedagógico de facultad que evidencie y 

promueva avances graduales con respecto a la meta de la universidad, esto es, convertirla en una 

universidad investigativa de alto impacto. 

Con respecto a la reforma orgánica y estatutaria de la Universidad y otras disposiciones legales, 

estas deben estar en función de garantizar la meta de la universidad y no al contrario, es decir 

que la universidad se pliegue a las normas para conseguir la meta. Las normas no solo deben dar 

cuenta de su articulación a las disposiciones más generales, deben ser funcionales (por ejemplo, 

minimizar la tramitología) y promover la meta que se quiere como universidad. En otras 

palabras, la norma debe estar al servicio del currículo y no lo contrario. 

Con relación a la política de “articulación de la Universidad con la básica y la media del 

Distrito así  como  con otras  instancias  de desarrollo  sectorial  e interinstitucional y su 

proyección estratégica en los diversos sectores”
7
, cabe señalar que si bien esta hace parte de la 

meta general que se propone la universidad, el diseño curricular  debe otorgarle una prioridad en 

el tiempo, lo cual implica que las facultades deben dar cuenta de esta meta prioritaria. En otras 

palabras se trata de disponer las metas de las facultades hacia las metas específicas. 

En lo referente al objetivo especifico cinco, el cual alude a “Consolidar la cultura de 

autoevaluación y las condiciones institucionales en la vía de lograr las condiciones de 

Acreditación Institucional de Calidad”
8
,  la implementación de un sistema de Gestión de la 

innovación y aprendizaje organizacional, implica una adecuación curricular cíclica (anual). Se 

trata de un direccionamiento estratégico de la gestión, así como de una estructura como 

organización que permita alcanzar la meta institucional; lo anterior unido a principios y valores 

institucionales para asegurar su alcance. Aquí el currículo asume una actitud vigilante para 

hacer seguimiento a su funcionalidad y funcionamiento, así como a las anomalías que se 

presenten y sus estrategias de innovación en la solución de las mismas.  

Cabe anotar, que la gestión de la información y la comunicación, así como el desarrollo de  

acciones tendientes al mejoramiento de la imagen institucional y de su clima organizacional, 

como elemento clave de su proyección en el contexto, aspectos mencionados en los objetivos 6 

y 7 respectivamente, hacen parte del sistema de gestión mencionado. La comunidad 

universitaria tiene –algo que se deriva del acercamiento al plan trienal-, como reto construir un 

sistema propio, emergente de un Sistema de Gestión de la innovación y aprendizaje de la 

universidad.  

Una hipótesis a considerar en esta dirección, es un “modelo” centrado en la cooperación en Red 

como paradigma para la innovación institucional.  En este sentido se han de elegir unos énfasis 

de gestión organizacional: eficiencia interna, consistencia externa e investigación de alto 

impacto. Es decir una propuesta centrada en la gestión para renovar y hacer eficiente la cultura 

organizacional de las personas, sus formas de relación estratégica y su capacidad de respuesta 

ante los retos que demanda la Ciudad - Región de Bogotá y del país, en tanto nos reconocemos 

y asumimos el compromiso político de ser  la Universidad de la Ciudad-Región.  
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Observaciones al texto: se hace evidente la pregunta por el currículo que  se requiere 

para cumplir con las metas de una universidad investigativa  y de alto impacto  en la 

solución de problemas de la región y el país. 

Se formula la pregunta sobre el significado del currículo como dispositivo con 

compromiso político y las implicaciones que esto tiene para los lineamientos 

curriculares.  

Se observa que en la formulación del plan se privilegian aspectos pragmáticos y 

funcionales  que son pertinentes para la formación de ingenieros, pero que descuidan la 

formación en humanidades. Se pregunta ¿cómo se articulan estos elementos del plan 

con el carácter popular de la universidad?.        


