
COMITÉ DE CURRÍCULO – FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 

MARZO 6 DE 2012 – ACTA DE LA REUNIÓN No. 5 

 

ASISTENTES: Tomás Sánchez Amaya- Coordinador PAIEP, Lida Mojica Ríos, 

Coordinadora Comité de Investigaciones FCE, Piedad Ramírez Pardo, 

Coordinadora Comité de Currículo; Amanda Castaño Torres, Docente PAIEP.  

ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Revisión y aprobación de  actas anteriores  
2. Lectura de los  documentos  MODELO EDUCATIVO, FLEXIBILIDAD 

ACADEMICA Y FORMACION PEDAGOGICA/DIDACTICA DEL 
PROFESORADO –Documento borrador 10 junio de 2011. . Elaborado por 
William Manuel Mora Penagos – Coordinador.   

3. Informe de la Coordinadora del Comité de Currículo  
4. Informe de la Coordinadora de Investigaciones  

 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:  
 

1. La profesora Piedad pregunta  si hay observaciones a las actas 1,2,3,4. 
Solamente la profesora Lida afirma que tiene que hacer algunas 
modificaciones al texto que ella elaboró y que está consignado en el acta 
No.3. Por tanto se aprueban las actas 1,2,4 y la 3 con las modificaciones 
que incluya la  profesora  

2. Para la lectura del documento elaborado por el Coordinador del Comité 
Institucional de Currículo se analiza la pertinencia de leerlo por partes y 
hacer la presentación correspondiente o leerlo todo atendiendo a las 
particularidades de cada uno de los miembros del comité. Se acuerda leerlo 
en su totalidad  y traer los comentarios escritos. El profesor Tomás,  
pregunta sobre la utilización del término modelo y  sus implicaciones; 
además se comenta la necesidad de reflexionar sobre los aspectos que 
deben ser incluidos en un modelo educativo para la universidad, atendiendo 
a la diversidad de facultades y a la especificidad de los procesos de 
formación.  

3. La profesora Piedad informa que conversó con el Decano la necesidad de 
tomar decisiones sobre la conformación del Comité de Currículo, ya que de 
acuerdo a la resolución 452 debe estar conformado por un representante 
del consejo de todos los proyectos curriculares y uno de acreditación. En 
consecuencia, comenta  que es probable que este comité ad-hoc se integre 
al otro o deje de funcionar tal y como está. De todos modos reitera a los 
profesores la  importancia de avanzar en la lectura de los documentos del 
modelo educativo de la Universidad y del Proyecto educativo de la 
Facultad, para complementar los aspectos que faltan en los temas de 
investigación, extensión y del componente pedagógico que lidera el PAIEP.  



4. La profesora Lida, informa sobre las dificultades de tiempo  y los avances 
que ha realizado en el trabajo con los subcomités que en la facultad vienen 
trabajando sobre los siguientes temas: políticas en artes, ética de la 
investigación, redes de investigación, ciencias básicas, maestría en 
ciencias, política para jóvenes investigadores.  

 

 

De acuerdo con el análisis de los documentos del plan estratégico de desarrollo de 
la universidad 2007-2016;  el plan trienal y el plan de acción de la facultad, se 
concluye sobre 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- Avanzar con los miembros del Comité de Currículo en la lectura y elaboración 
de concepto del documento  MODELO EDUCATIVO, FLEXIBILIDAD 
ACADEMICA Y FORMACION PEDAGOGICA/DIDACTICA DEL 
PROFESORADO –Documento borrador 10 junio de 2011. . Elaborado por 
William Manuel Mora Penagos – Coordinador. 

6-  Programar la presentación del documento en la Facultad  por parte del 
profesor W. Mora  

7- Efectuar también la lectura y el concepto del documento LA FACULTAD DE 
CIENCIAS Y EDUCACIÓN COMO PROYECTO EDUCATIVO, POLÍTICO Y 
CULTURAL. Documento borrador - Versión número 2- entregada en diciembre 
7 de 2011 y remitida por correo electrónico a los proyectos curriculares.  

8- Diseñar estrategias de socialización para la revisión de los documentos en los 

consejos curriculares y por los profesores de la Facultad de ciencias y 

educación   

 

 
 

   


