
COMITÉ DE CURRÍCULO – FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 

Abril 25 DE 2012 – ACTA DE LA REUNIÓN No.9 

ASISTENTES: Carlos Javier Mosquera, licenciatura en química y DIE; Diana Gil 
Chaves, LEBEM; Flor Ángel Rincón, LEA, John Páez, Especialización en 
educación en tecnología, María del Socorro Jutinico, Especialización en Educación 
Matemática, proyecto NEES; Janeth Villarreal, Licenciatura en Biología; Daniel 
Hernández, Pedagogía Infantil;  Sol Mercedes Castro, LEBEHLC,  Piedad Ramírez 
Pardo, Coordinadora Comité de Currículo.  
 

ORDEN DEL DÍA:  

Actas pendientes: La profesora Piedad pregunta si hay observaciones  a las 

actas, los asistentes señalan que no, en consecuencia se aprueban las actas No. 

7 y 8.    

Informes del documento de Modelo Educativo: La profesora Piedad  comenta 

que se han recopilado en tres informes, los documentos y comentarios enviados 

por correo electrónico, por los profesores de pregrado y postgrado, sobre el texto 

remitido por el  profesor William Mora, del Comité Institucional de Currículo. En 

total se recibieron escritos de 16 profesores de la facultad de ciencias y educación, 

a saber:  

Informe 1 – remitido al profesor William Mora el 17 de abril de 2012   

Algunas anotaciones al documento: MODELO EDUCATIVO, FLEXIBILIDAD ACADÉMICA, Y FORMACIÓN 
PEDAGÓGICA / DIDÁCTICA DEL PROFESORADO – Profesora Claudia Piedrahita Echandía Coordinadora, Maestría en 
Investigación Social Interdisciplinaria. (Remitido por correo electrónico  el 13 de abril de 2012)    

UNIVERSIDAD DISTRITAL FJC- FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN - ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN Y 
GESTIÓN AMBIENTAL (EEGA) Por: Jorge Gómez Duque, Coordinador EEGA. (Remitido por correo electrónico el  14 de 
abril de 2012)  

OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE MODELO EDUCATIVO/CURRICULAR- Profesores: FERNANDO 
ARANGUREN D. MARYLIN ORTIZ S. BORYS BUSTAMANTE B. (Remitido por correo electrónico el  15 de abril de 2012 
) 

PREGUNTAS DE INTERÉS. PROFESOR JAIRO RICARDO PINILLA. COORDINADOR ESPECIALIZACIÓN EN 
PEDAGOGÍA DE PROYECTOS. (Remitidas por correo electrónico en  Abril 16 de 2012).      

Informe 2– remitido al profesor William Mora el  18 de abril de 2012   

MODELO EDUCATIVO, FLEXIBILIDAD ACADÉMICA, Y FORMACIÓN PEDAGÓGICA / DIDÁCTICA DEL 
PROFESORADO. NOTAS PARA UN DEBATE- Analítica Documental.Tomás Sánchez Amaya Ph D. Docente Planta 
Universidad Distrital. Facultad de Ciencias y Educación, Proyecto Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía-
PAIEP.  

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS- FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 
Comité de Currículo- Abril 2012- Piedad Ramírez Pardo 

Comentarios al texto MODELO EDUCATIVO, FLEXIBILIDAD ACADÉMICA Y FORMACIÓN PEDAGÓGICA/DIDÁCTICA 
DEL PROFESORADO (William Mora).Profesor : Carlos Javier Mosquera  

Comentarios al documento “MODELO EDUCATIVO, FLEXIBILIDAD ACADEMICA, Y FORMACIÓN PEDAGOGÍA 
/DIDÁCTICA DEL PROFESORADO” borrador de 10 de junio de 2011. Diana Gil Chaves. Abril 11 de 2012   

Informe 3– remitido al profesor William Mora el  24 de abril de 2012  

No. 1- correo electrónico remitido por el profesor Edgar Ramírez  a la Facultad de Ciencias y Educación SOBRE LA 
PROPUESTA DE MODELO CURRICULAR PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 



No. 2- correo electrónico remitido a la Decanatura de la FCE  por la profesora Olga Lucía León. Especialización en 
Educación Matemática.Doctorado Interinstitucional de Educación DIE-UD. Proyecto ALTER-NATIVA 

No. 3- correo electrónico remitido por la profesora Amparo Clavijo en respuesta al mensaje enviado por la profesora O.L. 
León  

No. 4- Documento con observaciones remitido por la profesora María del Socorro Jutínico al comité de Curriculo de la 
Facultad de Ciencias y Educación.    

No. 5- correo electrónico remitido por la profesora Nelly Janneth Ruiz a la Facultad de Ciencias y Educación con una 
carta de comentarios. 

No. 6- correo electrónico remitido por el coordinador del PAIEP con los comentarios de la profesora Carmen Alicia 
Martínez Rivera  

 

Ante la pregunta de cómo proceder a continuación, se establece que ya se han 
elaborado y entregado los informes al profesor Mora, con la solicitud de que sean 
socializados y revisados en el comité Institucional de currículo. El profesor  Carlos 
Javier pregunta entonces ¿qué sigue en el comité institucional?,  la profesora 
Piedad aclara que cada facultad está trabajando en un documento del proyecto 
educativo y lo que sigue es la presentación de un plan de trabajo para la 
construcción de un documento colectivo con la participación de los comités de  
currículo y de profesores de las diferentes facultades. Por tanto, se considera que 
en este comité ya se han realizado las acciones necesarias para contribuir con el 
debate y el mejoramiento del documento, en consecuencia se acuerda  pasar a 
otro de los temas de trabajo que tenemos pendientes.  

Evento del 18 de abril: los profesores comentan sus apreciaciones sobre el 
evento de presentación del documento  Modelo Educativo, flexibilidad curricular y 
formación pedagógica y didáctica del profesorado.  En general, consideran que los 
profesores presentaron observaciones muy similares a las que ya se habían 
formulado en reunión del comité y que el profesor Mora, presentó aspectos 
diferentes a los contemplados en el documento inicial.  

Plan de acción: El profesor Carlos Javier propone  la elaboración de un plan de 
acción interno para este comité de currículo, en el cual se definan las metas, 
actividades, estrategias, tareas  y las personas responsables, con unos productos 
concretos que sean resultado del trabajo de los miembros. 

La profesora Piedad afirma que este comité  ha venido trabajando en función de 
los requerimientos de la Decanatura, por tanto, para este semestre recuerda que 
en la primera sesión se establecieron como parte del plan de trabajo las siguientes 
tareas:   
1) Lectura, análisis conceptual y recomendaciones a 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) Evaluación de los referentes curriculares formulados por los proyectos 
curriculares en los documentos de registro calificado, se propone revisar 
comparativamente 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.  
 
A continuación se inicia la elaboración del plan de trabajo del comité para lo cual 
se definen como:  

OBJETIVO GENERAL: Revisar y actualizar los documentos que sobre proyecto 
educativo y lineamientos curriculares se han elaborado en el comité Institucional 
de Currículo y en la Facultad de Ciencias y educación, para establecer su 
armonización con los actuales proyectos curriculares de pregrado y postgrado.  

METAS:  

1- Elaborar recomendaciones al documento institucional “modelo educativo, 
flexibilidad curricular y formación pedagógica/didáctica del profesorado”.  

2- Actualizar y elaborar recomendaciones al documento institucional la facultad de 
ciencias y educación como proyecto educativo, político y cultural.  

3- Evaluación de la armonización entre proyecto educativo de la facultad  y los 
currículos de los programas académicos, a partir de la revisión de los 
documentos de registro calificado de pregrado y postgrado  y formulación de 
indicadores para evaluación  

PLAN DE ACCIÓN: Se anexa el cuadro  en el cual se describen los siguientes 

elementos:  

Metas Actividad Cronograma Tareas Responsables Entregable 

 

Fecha de la próxima reunión: Mayo 9 de 2012. Actividad: Presentación de 

observaciones y comentarios  al documento de Proyecto educativo de la Facultad 

de Ciencias y Educación.  

 


