
COMITÉ DE CURRÍCULO – FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 

MARZO 21 DE 2012 – ACTA DE LA REUNIÓN No. 6 

 
ASISTENTES: Carlos Javier Mosquera DIE y Licenciatura en Química; Miguel 
Ángel Delgado Licenciatura en Química; Omar Garzón, LEBECS; Flor Ángel 
Rincón, LEA; Gloria Rojas A. LEBEHLC; Diana Gil Chaves, LEBEM; Daniel 
Beltrán, LEBEI; Daniel Hernández, Pedagogía Infantil, William Castrillón, Decano 
Facultad de Ciencias y Educación, Piedad Ramírez Pardo, Coordinadora Comité 
de Currículo.   
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
1. Presentación del Decano   
2. Presentación de los asistentes  
3. Informe de la Coordinadora del Comité de Currículo 
4. Comentarios de los profesores  
5. Plan de trabajo del comité  
 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:  
 
1. Presentación del Decano: el Sr. Decano da la bienvenida a los profesores e 

informa que fueron citados todos los proyectos curriculares a la reunión  con 
varios propósitos: 1) Revisar la normatividad para recomponer el comité de 
currículo de la Facultad, pues según la resolución vigente son muchos los 
integrantes de pregrado, postgrado y acreditación 2) Conformar un grupo 
pequeño que trabaje los temas curriculares y presente resultados 3) Producir 
un documento propuesta de desarrollo curricular de la Facultad 4) Revisar el 
tema de competencias, pues los resultados de las pruebas saber pro indican 
que en competencias básicas los maestros obtuvieron puntajes que están por 
debajo del promedio nacional (Ver anexo No. 1). Hechas estas 
consideraciones el Sr. Decano se retira para asistir a la reunión de 
coordinadores citada a la misma hora.   
 

2. Presentación de los asistentes: los profesores se presentan e informan sobre 
sus labores en los proyectos curriculares, algunos señalan las dificultades que 
tienen para asistir en este horario porque tienen clases programadas.  
 

3. Informe de la Coordinadora del Comité de Currículo: La profesora Piedad 
comenta que desde enero se conformó un comité Ad hoc que ha venido 
trabajando en la revisión del plan estratégico de desarrollo de la Universidad, 
del plan trienal y del plan de acción de la facultad, para recoger los 
lineamientos incluidos sobre el tema currículo. Los resultados han sido 
discutidos en 5 sesiones del comité y consignados en las actas 
correspondientes que serán enviadas próximamente a los profesores.  



También informa que en el Comité Institucional de Currículo se está 
preparando una publicación sobre el  Modelo educativo de la Universidad, con 
los documentos elaborados por cada una de las facultades y por el coordinador 
del Comité profesor William Mora; aclara que la publicación será entregada en 
junio y a la fecha en la facultad  no se han discutido ni elaborado conceptos 
sobre los documentos. Por tanto, sugiere que se elabore un estudio del estado 
de las discusiones y necesidades de los proyectos en relación con los temas 
curriculares y se incluyan como parte del plan de trabajo el análisis de los 
siguientes documentos:   
MODELO EDUCATIVO, FLEXIBILIDAD ACADÉMICA Y FORMACIÓN 
PEDAGÓGICA/DIDÁCTICA DEL PROFESORADO –Documento borrador 10 
junio de 2011. Elaborado por William Manuel Mora Penagos – Coordinador.   
LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN COMO PROYECTO 
EDUCATIVO, POLÍTICO Y CULTURAL. Documento borrador - Versión número 
2- entregada en diciembre 7 de 2011.  

4. Comentarios de los profesores:  
 
El profesor Carlos Javier de acuerdo con lo discutido propone: 1) que se elabore 
una resolución o una circular  para asignar tareas específicas a un grupo de 
profesores firmada por el Decano 2) que el documento de lineamientos tenga en 
cuenta lo general del currículo para la facultad pero también las  especificidades 
de los proyectos curriculares 3) Pregunta cómo ha sido la participación de la FCE 
en ASCOFADE y CONACES, pues no solamente debemos pensar al interior de la 
facultad sino hacia afuera. 4) Pensar en la consistencia entre lo que se está 
evaluando y lo que se hace en las facultades para desarrollar procesos.  5) Hacer 
un  balance general con los documentos de registro calificado de los  proyectos 
curriculares para identificar las características del modelo educativo, las 
concepciones curriculares, el ajuste con la normatividad vigente y con base en 
estos resultados efectuar las recomendaciones del caso.  
 
El profesor Daniel Hernández hace comentarios en relación con: 1) dos fuerzas 
que conforman el currículo: la globalización Vs. La autonomía 2) las discusiones 
sobre flexibilidad han conducido a la inflexibilidad a los proyectos curriculares 3) la 
necesidad de conformar un modelo educativo que recoja nuestra identidad y otas 
cosas 4) la diferencia en entender el concepto de modelo como modus operandi y 
modus vivendi, ligado a la vida y a la naturaleza  
 
El profesor Daniel Beltrán se refiere a la necesidad de abrir espacios de discusión 
y visibilidad en la Facultad de Ciencias y educación aprovechando las sesiones de 
reunión general de los miércoles para presentar las discusiones del grupo de 
currículo.  
  
Se establecen acuerdos sobre los siguientes puntos: 1) Participantes confirmados: 
Carlos Javier Mosquera, Flor Ángel Rincón, Diana Gil Chaves, Daniel Beltrán, 
Daniel Hernández, Piedad Ramírez Pardo, Coordinadora Comité de Currículo. 2) 
Pendiente por confirmar: Miguel Ángel Delgado 3) revisar la normatividad y 



establecer las posibilidades de creación del grupo  4) solicitar el concepto jurídico 
al abogado de la facultad 5) Organizar un grupo de trabajo con un número no 
mayor a 6  profesores.   

 

5. Plan de trabajo: Se asumen las siguientes tareas para el grupo de Currículo:  
1) Lectura y análisis conceptual de los documentos: MODELO EDUCATIVO, 
FLEXIBILIDAD ACADÉMICA Y FORMACIÓN PEDAGÓGICA/DIDÁCTICA DEL 
PROFESORADO  y LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN COMO 
PROYECTO EDUCATIVO, POLÍTICO Y CULTURAL.  
2) Elaboración de un cuadro comparativo sobre el estado de nuestros 
proyectos curriculares en seis de las condiciones del registro calificado.  
3) Elaboración de un documento prospectivo sobre lo que se requiere en los 
proyectos curriculares con base en  el diagnóstico del 2012.   
4) Programación de la  presentación de los documentos institucionales sobre 
Modelo Educativo, ambientalización del currículo e internacionalización en las 
reuniones generales de Facultad.  
 
Tareas: La coordinadora del comité se compromete a enviar a los profesores 
las  5 actas del comité Ad Hoc y el documento del Modelo Educativo del 
profesor William Mora.       
Discusión conceptual del concepto del documento en la  reunión del 11 de abril 
de 8 a 10 a.m.  
Queda pendiente la entrega de documentos sobre Proyecto educativo de la 
facultad,  ambientalización del currículo e internacionalización.  

 


