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ORDEN DEL DÍA: Se inicia con la lectura del documento elaborado por el profesor Tomás 
Sánchez  Amaya,  titulado   
 
EL CURRÍCULO EN LAS POLÍTICAS DE LA FACULTAD. NOTAS PARA UN DEBATE1 

Analítica Documental  

Notas aclaratorias. El método. Pretendí hacer una analítica documental haciendo uso 
de la arqueología, buscando aquello “efectivamente dicho o escrito, no lo entredicho o lo 
querido decir” en los monumentos; sin embargo, debió acudirse a una analítica 
interpretativa, toda vez que currículo se dice de una pluralidad de modos, aunque no se 
mencione de manera directa tal enunciado; ello muestra la transversalidad, la dispersión, 
la concomitancia, las relaciones, las fuerzas, los pliegues…, a través de los cuales, el 
currículo se hace visible.  

Cabe señalar que en los documentos analizados no se encontró conceptualización 
alguna, fundamentación teórica-metodológica-epistemológica que diga relación efectiva 
con las formas de decir currículo (…), ello evidencia el lugar de la fundamentación teórica 
que ha de acompañar los “informes ejecutivos de gestión” característicos de estas 
tipologías de gestión (pragmáticos, funcionalistas, puntuales, objetivos…). 
   
Fuentes: 
Informe de Gestión Facultad de Ciencia y Educación 2011 (FCE, 2011, diciembre); 
Lineamientos para el informe de Gestión FCE; Formato único para la  formulación del plan 
de acción e informe de gestión y resultados 2012 (Control, 2012); Formato único para la  
formulación del plan de acción e informe de gestión y resultados 2011 
 
Currículo, podríamos decir, siguiendo la conceptualización de la RAE, se refiere, en 
sentido estricto, al “conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle 
plenamente sus potencialidades”(RAE, 2011); esto es, el conjunto de competencias, 
objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben 
alcanzar en un determinado nivel educativo, en orden a la consecución del pleno 
desarrollo de su personalidad2. Si el asunto remite al desarrollo pleno de las 

                                                           
1 Tomás Sánchez Amaya Ph D. Docente Planta Universidad Distrital. Facultad de Ciencias y Educación, Proyecto Académico de 
Investigación y Extensión de Pedagogía-PAIEP.  
2 “La palabra currículo viene del latín curriculum (derivado del verbo currere = correr). Ya en Cicerón denotaba carrera, espacio donde 
se corre, espacio breve de tiempo, manera de vivir. Él mismo lo utilizó como metáfora para referirse al decurso del tiempo y de la vida 
(curriculum temporis, curriculum annorum, curriculum vivendi, curriculum vitae). Quintiliano le agregó el significado de “camino” o serie 
de etapas para alcanzar algo. El término servía para aludir tanto a lo que transcurre u ocurre sin proyecto o al margen de las 
intenciones claras como a cuanto sucede de manera intencionada, pero se fue prefiriendo el segundo significado: carrera corta 
organizada, etapas proyectadas, serie deliberada de tiempos o estadios. Es la idea implícita en la noción de educación de Tomás de 
Aquino: “Conducción y promoción para alcanzar plenitud humana” (…) Existe la coincidencia general en que el “currículo” consiste en 



potencialidades humanas, habría que señalarse, que tal acción no discurre o transcurre 
solamente en la institución escolar; por tal razón podríamos decir, que el currículo es todo 
lo que ocurre, lo que acontece, lo que discurre, lo que se hace –incluso lo que no se 
hace– en los diferentes espacios en los que transcurre la vida humana. Dado que sobre 
tales generalidades no es posible conceptualizar, es necesario, hacer una reducción 
radical, para pensar el currículo en la institución educativa, de educación superior, 
específicamente la Universidad Distrital y en su seno, en la FCE. 
 
Con estas claridades (si se pueden considerar tales) describo seguidamente las formas 
currículo que subyacen a las políticas de la Facultad. 
El informe de Gestión se refiere, en primera instancia, a la oferta académica a través de la 
cual se explicita el currículo entendida según la segunda acepción “(10) Programas de 
Pregrado y trece (13) de Postgrado, entre ellos ocho (8) Especializaciones, cuatro (4) 
Maestrías y un Doctorado Interinstitucional…” (p. 2), en los cuales discurre la vida 
académica de 7.000 estudiantes, 508 docentes y del personal administrativo (que 
constituyen las condiciones de posibilidad de la realización del currículo. Según datos de 
la Secretaría de la Facultad, en el año 2011, lograron culminar su currículo académico 
822 estudiantes tanto de pregrado como de posgrado, 70 de los cuales lograron elevados 
niveles de excelencia en sus trabajos de grado (postulados a meritorio, 63; postulados a 
laureado, 6; con mención laureado, 1), (Cf. p. 3). 
 
Diversos desempeños académico-laborales dan cuenta, por otra parte, de las 
posibilidades de concreción y gestión del currículo; así por ejemplo, 25 estudiantes fueron 
vinculados como pasantes en diversas instituciones de orden distrital: 17 a la Secretaría 
de Educación; 1 a la Defensoría del Pueblo; 7 a la Asociación Integral Desarrollo de 
Grupos Humanos (p. 3). 
 
Los modernos procesos de autoevaluación, de acreditación, de registros calificados (hoy 
por hoy, normalizados, regularizados, imprescindibles, necesarios, ineludibles, inherentes 
a la naturaleza de las instituciones) dicen relación con el currículo; podríamos decir que 
una buena expresión del currículo es prenda de garantía de la obtención de la 
certificación que acredita la calidad de los programas, de la Facultad y de la Institución. El 
documento relaciona los procedimientos desarrollados por algunos proyectos, así (p. 4): 
“Registro Calificado de Acreditación del Proyecto Curricular de Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Matemáticas”; “El equipo del Proyecto Curricular de Licenciatura en 
Física trabajó en la construcción del documento de Registro Calificado”; “El documento de 
evaluación con fines de acreditación de alta calidad del Proyecto Curricular de 
Licenciatura EBE en Educación Artística, se encuentra en proceso”; “Acompañamiento 
académico administrativo y logístico de la visita de pares externos del Ministerio de 
Educación Nacional a la Licenciatura EBE en Ciencias Sociales, para la renovación de 
Registro Calificado y creación del Programa de Maestría en Educación soporte a la 
obtención de su Registro Calificado”3. Estos procedimientos dan cuenta de la gestión del 
currículo en algunos programas de pregrado y posgrado en la Facultad. 
 

                                                                                                                                                                                 
seleccionar, organizar y orientar experiencias de aprendizaje y formación, a la luz de criterios derivados de una clara concepción de la 
tarea educativa.” (USTA, 2004, p. 19) 

3 Los requerimientos para el trámite de dichos procesos implicó algunos elementos comunes básicos referidos a: la elaboración y 
“Evaluación de documentos. Atención de visitas externas de verificación de condiciones. Realización de eventos académicos como: 
Seguimiento a planes de mejoramiento, lanzamiento material de divulgación y jornada de evaluación 2011. Seguimiento y 
acompañamiento al trabajo de autoevaluación. Actividades de divulgación y publicación de materiales” (Cf. p. 4).  



En tanto función sustantiva la investigación comporta diversas modalidades de explicitar 
el currículo, en tal virtud, el documento describe el avance logrado por la Facultad en esta 
materia: “La Facultad de Ciencias y Educación viene fomentado la cultura investigativa y 
formativa en las diferentes áreas del saber, apoyando los grupos y semilleros de 
investigación, logrando vincular a estudiantes y docentes de pregrado y postgrado en el 
desarrollo y consolidación de los mismos institucionalizándolos, contamos con noventa y 
siete (97) grupos de investigación y 65 grupos de semilleros de investigación” (p. 5)4. El 
informe de gestión discrimina los grupos de investigación según su clasificación así: A1, 2; 
A, 7; B, 10; C, 8; D, 22; Sin clasificar, 9; Registrados, 27; Institucionalizados, 12” (pp. 5-6). 
 
A través de los programas y acciones de extensión “la Facultad de Ciencias y Educación 
cualifica de forma recíproca el conocimiento y las necesidades de la población e 
instituciones tanto públicas como privadas con la socialización de las investigaciones y 
saberes en la dirección y ejecución de programas y proyectos de extensión, donde vincula 
a la Universidad Distrital en las diferentes disciplinas de la educación, la tecnología, la 
ciencia y la cultura”. Las mediaciones, a través de las cuales se traslapa el currículo a la 
sociedad se explicitan a través de: “-Presentación Propuestas de PFPD; -apoyo en el 
proceso de liquidación de convenios; -Actualización de la Pagina WEB de la Unidad de 
Extensión; -Gestión para la publicación en un periódico o emisora de la Universidad de la 
convocatoria de los PFPD, cursos de Preicfes y Preuniversitarios, dirigidos a los docentes 
de Cundinamarca” (Cf. pp. 6-7). 
 
La puesta en funcionamiento del currículo no podría ser posible sin el concurso de los 
agentes del currículo (estudiantes, docentes, administrativos): en relación con el 
estamento profesoral, el documento señala que “La Facultad de Ciencias y Educación 
cuenta con doscientos veinticuatro (224) docentes de planta y doscientos noventa (290) 
docentes de vinculación especial” (p. 7-8); los docentes de vinculación especial se 
discriminan así: (40 T.C.O, 22 M.T.O, 228 H.C.). El currículo se cualifica a través de la 
oferta de programas y de la participación de los agentes educativos en diversos procesos 
de formación; así por ejemplo, en desarrollo de programas de posgrado, la Facultad 
reporta 101 docentes, de los cuales 22 gozan de comisión de estudios o apoyo 
económico (y de tiempo) para programas de formación doctoral; 7 docentes disfrutaron de 
año sabático; 11 docentes recibieron apoyo económico para adelantar cursos en segundo 
idioma; y, algunos docentes cualifican procesos curriculares a través de la dirección de 
trabajos de grado tanto en los programas de pregrado como de posgrado. (Cf. pp. 7-11).  
 
En relación con el personal administrativo, el documento reporta 102 agentes educativos 
discriminados así: Planta, 38; OPS, 64); ellos desempeñan funciones relevantes (de orden 
académico y administrativo) para el óptimo funcionamiento de los procesos curriculares 
desarrollados en la Facultad (Cf. p. 16). 
 
Proyectos transversales (Necesidades Educativas Especiales-NEES, Proyecto Académico 
de Investigación y Extensión de Pedagogía-PAIEP, Centro de Atención Psicopedagógica-
CAP  –adscrito al PAIEP–), constituyen en cuanto tales, formas específicas de explicitar y 
cualificar el currículo; en ellos, a través de las funciones sustantivas –docencia (la oferta y 
desarrollo de espacios académicos electivos que coadyuvan a la integración e 

                                                           
4 Respecto de las líneas de investigación el documento caracteriza  las siguientes: -Línea 1: Relaciones entre la pedagogía y la 
didáctica de las ciencias de los proyectos de formación docente. -Línea 2: Discursos representativos e imaginarios en la acción 
educativa y social. -Línea 3: Desarrollo humano, estética, lúdica y creatividad. -Línea 4: Ciencias básicas, medio ambiente y 
desarrollo social” (p. 5). 
 



integralidad de los planes de estudio de los futuros profesionales), investigación 
(desarrollo de propuestas de diverso orden), extensión (convenios de los proyectos 
curriculares con instituciones educativas externas, representación de la Universidad en 
redes universitarias, participación en eventos nacionales e internacionales) e intervención 
psico-pedagógica (Proyecto de procesos psicológicos asociados al aprendizaje; Proyecto 
de prevención en adicciones y consumo de sustancias psicoactivas; Talleres de 
prevención, mitos y realidades)– la Facultad, en particular, y la Institución, en general, 
buscan la realización de sus funciones misionales, orientadas hacia “la democratización 
del acceso al conocimiento para garantizar, a nombre de la sociedad y con participación 
de Estado, el derecho social a una Educación Superior con criterio de excelencia, equidad 
y competitividad…”; ello ordenado a la consecución de los fines más elevados a los que 
se orienta la educación (superior).   
 
En las sociedades modernas, del conocimiento y de la información, suele decirse que lo 
que no se socialice no existe, así las cosas, los componentes descritos de manera 
explícita -y otros ocultos- del currículo no tendrían razón de ser si no se ponen al servicio 
de la sociedad, si no se publicitan y se dan a conocer; en tal virtud, los procesos de 
publicación, desempeñan un papel relevante para mostrar el conjunto de las acciones y 
procesos que se ponen en funcionamiento en el transcurso y en el discurso de la 
cotidianidad de la academia. En este sentido, cobran relevancia los procesos editoriales 
de la facultad, que el informe de gestión los refiere (pp. 14-15): memorias, 1; Apuntes de 
clase, 1; Libros de texto y compilaciones, 3; Libros resultado de investigación 1; Revistas, 
3; Ensayos, 1; Resultados de tesis doctoral, 1; Artículos académicos,12. 
 
El trabajo proyectivo de la Facultad implica el análisis de diversas temáticas y 
problematizaciones de orden curricular y la puesta en marcha de planes de acción 
específicos en perspectiva de satisfacer las múltiples demandas emanadas de las 
funciones sustantivas de la Facultad misma y de la Universidad; en tal virtud, dicen 
relación con el currículo las siguientes proyecciones (Cf. pp. 15-16): 
 

 Revisión de las normativas institucionales y de la Facultad (Aplicación de las normas 
para todo el personal de la Facultad; Revisión y devolución de planes de trabajo a 
docentes, seguimiento permanente a planes de trabajo). 

 Bienvenida a Estudiantes nuevos y Padres de Familia (Información sobre los servicios 
que presta la Universidad, inducción al estatuto estudiantil y sistema Cóndor. A los 
padres se les hizo una jornada de sensibilización, con respeto a las relaciones con sus 
hijos).  

 Resolución de problemas de convivencia de estudiantes en la Facultad (Vinculación de 
los estudiantes en procesos de formación artística y Campamento Pedagógico Simón 
Rodríguez). 

 Preparación para las publicaciones de libros (Apoyo económico a los correctores de 
estilo para la publicación de los libros de los docentes). 

 Construcción y actualización de la base de datos de los doctorantes (Información 
actualizada de doctores y doctorantes de la Facultad de Ciencias y Educación. 

 Reorganización de espacios administrativos y académicos en las Sedes Macarena A y 
B (Reubicación de las oficinas administrativas y coordinación de los Proyectos 
Curriculares, afectados por el reforzamiento de la estructura física de la sede Macarena 
A). 

 Continuación propuesta Trabajos de Grado (Aprobación por parte del Consejo de 
Facultad y en estudio de Comisión propuesta de modalidades de Trabajo de Grado 
para aprobación del Consejo Académico). 



 Replanteamiento de los procesos de Evaluación en la Universidad (Análisis, debate y 
no aprobación de propuestas presentadas por oficina de docencia; re-elaboración de la 
propuesta) 

 Reanudación de discusión sobre créditos, trabajo autónomo, trabajo directo, trabajo 
cooperativo (Iniciación de discusiones a partir del documento originado desde la 
Licenciatura en Lengua Materna (sic)). 

 Mejoramiento de condiciones de Bienestar para la comunidad universitaria 
(Mejoramiento de condiciones plan alimentario sede calle 64, consecución de espacio y 
adecuación de comedor auxiliar. Cambio de jornada de médicos para la atención a 
estudiantes de postgrados Mejoramiento de la sede calle 64. Mejoramiento de la sede 
Macarena A. Elaboración de murales. Aprobación de un gimnasio para la sede. 
Acompañamiento y seguimiento a la obra de reforzamiento y remodelación de la sede. 
Avance en los acuerdos con algunos estudiantes dedicados a las ventas en la Facultad 
de Ciencias y Educación). 

 Socialización del Proyecto Educativo de la Facultad de Ciencias y Educación 
(Seminario de dos días en el Municipio de San Francisco, con Coordinadores de 
Pregrado y Postgrado, Comités, para abordar el tema del Proyecto Educativo de la 
Facultad). 

 Seguridad en la Sede de la Macarena A (Cerramiento con concertina e instalación de 
puerta principal). 

 Acompañamiento, apoyo, asesoría a estudiantes en actividades de movilización 
durante la protesta en contra de la reforma de la ley 30/92 (Organización de los 
estudiantes, acuerdos para restablecimiento de normalidad académica). 

 
Todo lo anteriormente descrito no sería posible sin la satisfacción de las condiciones 
materiales (locativas, físicas, instrumentales y presupuestales). En lo relativo al 
presupuesto –condición de posibilidad objetiva para las diversas formas de currículo–, la 
Facultad, señala el informe, contó con los siguientes rubros, de los cuales se ejecutó el 
94.65%: 
 

 Profesores Cátedra y Ocasionales:   $ 6.045.842.473  

 Asistentes académicos    $ 214.184.464  

 Remuneración de servicios técnicos   $ 1.176.099.417  

 Afiliación Asociaciones y Afines    $ 20.385.847  

 Gastos de Transporte y Comunicaciones   $ 3.000.000  

 Impresos y Publicaciones     $ 81.520.000  

 Eventos Académicos     $ 283.431.330  

 Prácticas Académicas     $ 316.032.056  

 Capacitación      $ 157.656.140  

 TOTAL      $8.298.151.727  
 
Otros insumos que permiten el desarrollo de los procesos curriculares, hace referencia, 
según el informe, a la dotación y uso de laboratorios, equipos de laboratorio (Química, 
Física, Biología); sobre lo cual, se ve la necesidad de capacitar a usuarios y beneficiarios; 
de fortalecer los grupos de investigación mediante préstamos de equipos y materiales; 
incentivar y fortalecer alianzas estratégicas con diversas entidades académicas e 
investigativas; fortalecimiento del Centro de Ayudas Educativas y Audiovisuales, que 
presta servicio de apoyo didáctico a la comunidad educativa de la Facultad, mediante: 
grabación de materiales, recepción de solicitudes, instalación de equipos, asesoría a 
estudiantes, realización de prácticas, mantenimiento de equipos, filmación de eventos, 



etc.; optimización del funcionamiento de las aulas de informática y soporte técnico a las 
dependencias de la facultad. 
 
En lo atinente al plan de desarrollo, el plan de acción de la Facultad, concreta en lo que a 
esta le corresponde, los procesos curriculares específicos, de ello dan cuenta las 
políticas, estrategias, programas y proyectos, así: 
 
Política 1: Articulación, contexto y proyección estratégica 
Estrategia 1. Proyección Estratégica de la Universidad en el Contexto Educativo 
Programa 1: Relación con el Entorno - Articulación de la Educación Superior con el 
sistema educativo formal y permanente de la Ciudad- Región de Bogotá y el País. 
Proyecto 1: Articular la  Universidad Distrital y el Sistema Educativo formal de la Ciudad – 
Región de Bogotá y el País. Proyecto 2: Articular la  Universidad Distrital y el Sistema 
Educativo permanente o no formal de la Ciudad – Región de Bogotá y el País.  
Proyecto 3: Articular la  Educación Media y la Educación Superior en diferentes 
localidades de la Ciudad – Región de Bogotá.  
Proyecto 4: Articular la  Educación Media con la Educación Básica y Preescolar en 
diferentes localidades de la Ciudad – Región de Bogotá.  
Proyecto 5: Articular la  Universidad con el mundo del trabajo.  
 
Estrategia 2: Fomento de propuestas de desarrollo sectorial e interinstitucional 
Programa 1: Participación efectiva en las instancias encargadas de formulación de 
política en los campos estratégicos de la Universidad. 
Proyecto 1: Gestionar alianzas estratégicas y relaciones interinstitucionales tendientes al 
desarrollo de las funciones misionales en los campos estratégicos de la Universidad 
Proyecto 2: Promover la cooperación para el desarrollo de soluciones que creen riqueza y 
promuevan la mejora de la calidad de vida.  
Proyecto 3: Impulsar la cooperación para el desarrollo de proyectos de impacto en las 
prácticas culturales.  
Proyecto 4: Articular la Universidad con instancias de incidencia en competitividad y 
emprendimiento.  
Proyecto 5: Articular la Universidad con instancias de ciencia, tecnología e innovación.  
Proyecto 6: Articular la Universidad con instancias de comunicación, arte y cultura.  
Proyecto 7: Articular las acciones de la Universidad con las instancias nacionales y 
distritales para la formulación de políticas en los campos estratégicos institucionales.  
Proyecto 8: Articular la Universidad con instancias de incidencia en educación, desarrollo 
humano y sociedad.  
Proyecto 9: Articular la Universidad con instancias de integración nacional e internacional.  
 
Estrategia 3: Consolidación de la acción universitaria como foro permanente para la 
reflexión y espacio para la formulación y realización de propuestas para su 
posicionamiento en el contexto local, regional, nacional e internacional. 
Programa 1: Divulgación y posicionamiento de la imagen de la Universidad y 
desarrollo de acciones de comunicación tendientes a su visibilidad. 
Proyecto 1: Modernizar el sistema de comunicaciones de la Universidad. 
Proyecto 2: Fortalecer y consolidar la Emisora de la Universidad. 
Proyecto 3: Consolidar y mejorar los medios de comunicación virtuales. 
Proyecto 4: Fortalecer los medios de comunicación impresos. 
 
Estrategia 4: Promoción de los planes y programas encaminados a garantizar la 
gestión ambiental. 



Programa 1: Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)  
Programa 1: Gestión Ambiental en el Contexto Región Capital 
Proyecto 1: Generar propuestas de servicios ambientales.  
Proyecto 1. Participación efectiva en instancias de definición de política ambiental 
Proyecto 2. Promover el conocimiento, protección y uso racional de la biodiversidad 
Proyecto 3. Impulsar propuestas para el manejo del espacio público, el saneamiento 
ambiental, la gestión ambiental y los servicios públicos 
Proyecto 4: Articular la Universidad con instancias de incidencia en la organización del 
espacio público, el medio ambiente y su sostenibilidad 
 
Política 2: Gestión académica para el desarrollo social y cultural 
Estrategia 1. Acreditación y Fortalecimiento de la Cultura de la Autoevaluación 
Programa 1: Fortalecimiento de la calidad en los programas de pregrado, postgrado y a 
nivel institucional. 
Proyecto 1: Acreditar y/o reacreditar los programas de pregrado y postgrado. 
Programa 2: Acreditación y Autoevaluación y la Acreditación Institucional 
Proyecto 1. Fortalecer una cultura de autoevaluación y mejoramiento Continuo. 
Proyecto 2. Consolidar y fortalecer los procesos de autoevaluación y posterior verificación 
de pares académicos hacia el logro de la Acreditación Institucional. 
 
Estrategia 2. Ampliación y diversificación de la cobertura 
Programa 1: Desarrollo de Procesos de Formación, Innovación Pedagógica y Curricular. 
Proyecto 1. Crear el modelo pedagógico y curricular. 
Proyecto 2. Flexibilizar el currículo y las modalidades formativas 
Proyecto 3. Crear nuevos programas en los diferentes niveles de formación, nuevas 
Facultades, Programas especiales de educación a distancia, y/o virtual y 
ciberpedagogías. 
Proyecto 4. Establecer el Modelo de formación por ciclos 
Proyecto 5. Establecer las cátedras transversales 
Proyecto 6. Establecer la Educación no Formal o permanente: desarrollada desde 
Facultades, Proyectos Curriculares e Institutos 
Proyecto 7. Formación pedagógica y didáctica  del profesorado para la flexibilidad 
curricular 
Proyecto 8: Fomentar la realización de actividades académicas que permitan el desarrollo 
de procesos de formación   
Proyecto 3. Formación pedagógica y didáctica del profesorado para la flexibilidad 
curricular 
 
Programa 2: Actualización de la oferta de programas académicos 
Proyecto 1. Acometer la transición de programas de Especialización a Maestría. 
 
Programa 3: Internacionalización y Movilidad 
Proyecto 1. Establecer la Internacionalización del Currículo 
Proyecto 2. Aplicar las TICs para el desarrollo de los programas 
Proyecto 3. Fomentar la Movilidad docente y profesores visitantes. 
Proyecto 4.  Fomentar la Movilidad Estudiantil y estudiantes visitantes 
Proyecto 5. Establecer Redes, Proyectos Conjuntos y Franquicias Nacionales e 
Internacionales. 
 
Estrategia 3. Consolidación del bienestar de la comunidad 



Programa 1: Disminución de deserción y repitencia, retención efectiva de los estudiantes 
de la Universidad. 
Proyecto 1. Establecer el Plan de seguimiento para la retención y disminución del fracaso 
académico. 
Proyecto 2. Impulsar las Becas Universitarias U.D. 
Proyecto 3. Crear y fomentar el Plan de Incentivos para estudiantes.  
Proyecto 4. Establecer Convenios de Financiamiento de Matrícula y 
Sostenimiento a Estudiantes.  
Proyecto 5. Consolidar el Plan Alimentario. 
Proyecto 6. Establecer la Prevención de embarazo temprano y abuso de sustancias 
psicoactivas. 
 
Programa 2: Desarrollo de la Cultura Institucional, Construcción de Comunidad 
Universitaria y Capital Social. 
Proyecto 1. Desarrollar mecanismos de aprovechamiento del tiempo libre. 
Proyecto 2. Fortalecer la cultura institucional para la convivencia, la diversidad y la 
resolución de conflictos 
 
Programa 3: Consolidación de un modelo de gestión de Bienestar y Medio Universitario. 
Proyecto 1. Consolidar mecanismos de Gestión y organización del bienestar universitario 
Estrategia 4. Consolidación de la Extensión y Proyección 
Programa 1: Creación y Desarrollo del Sistema de Extensión Universitario 
Proyecto 1. Fomentar el emprendimiento y desarrollo tecnológico 
Proyecto 2. Crear el parque de emprendimiento como un referente local y nacional. 
Proyecto 2. Articular la Universidad con instancias de incidencias en competitividad y 
emprendimiento 
Proyecto 3. Fomentar los procesos del arte y la cultura 
Sistema de Creación Artística de la Universidad 
Proyecto 4. Reformulación de las políticas y desarrollo de los procesos administrativos, 
legales, financieros y operativos soporte de la extensión 
Proyecto 5. Promover la cooperación para el desarrollo de soluciones que creen riqueza y 
promuevan la mejora de la calidad de vida 
 
Programa 2: Proyección con los egresados 
Proyecto 1. Realizar el seguimiento de los egresados 
Proyecto 2. Formar de manera permanente a los egresados 
 
Política 3: Investigación de alto impacto 
Estrategia 1: Fomentar un modelo de desarrollo 
Estrategia 2. Fortalecimiento del Sistema de Investigaciones 
 
Política 4: Modernización de la gestión administrativa 
Estrategia 1. Institucionalización y desarrollo de modelos de gestión y planeación 
universitaria. 
Estrategia 2. Modernización de procesos, que permita la integración académico-
administrativa de la Universidad. 
Estrategia 3. Consolidación de la sostenibilidad financiera 
Estrategia 4. Mejoramiento de la productividad de los recursos 
Estrategia 5. Promoción del Talento Humano 
 
Política 5: Gobernabilidad 



Estrategia 1. Reforma orgánica y estatutaria orientada a garantizar la gobernabilidad y el 
fortalecimiento de la participación en la toma de decisiones Estrategia  
2. Participación y vida universitaria 
Estrategia 3. Democracia y convivencia 
 
Política 6. Desarrollo físico e infraestructura 
Estrategia 1. Desarrollo y actualización permanente de la infraestructura física, 
tecnológica, de conectividad y de recursos en general 
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Comentarios al texto:  
El profesor Tomás después de la presentación de los documentos considera que el 
comité de currículo es muy importante por los aportes que puede realizar en el currículo – 
entendido como el camino a seguir- tanto de la facultad como de la universidad.    
 

Se sugiere hablar de lineamientos pedagógicos, educativos y curriculares, en lugar de 

utilizar el concepto de modelo. También asumir como tarea del comité el análisis de las 

leyes,  decretos, políticas del Compex, planes de desarrollo y todo lo relacionado con 

Educación Superior.     

 

De la lectura de los documentos se establece la necesidad de asumir las siguientes 

tareas:  

1- Conceptualizar sobre el tema de currículo  

2- Articular el trabajo del comité con el plan de acción del Comité Institucional de 

Currículo  

3- Identificar las necesidades de la facultad de ciencias y educación sobre el tema de 

currículo  

4- Elaborar el plan de acción del comité  

5- Revisar el documento elaborado por el Profesor William Mora  

 

 


