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INFORME DE GESTIÓN 

PRIMER TRIMESTRE DE 2013 

COMITÉ DE CURRÍCULO 

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 

 

COORDINADOR: JUAN FRANCISCO AGUILAR SOTO 

 

Dando cumplimiento a la circular No. 05 de abril 24 de 2013 de la Decanatura de la Facultad de 

Ciencias y Educación, presento a continuación el informe de gestión correspondiente a las 

actividades desarrolladas durante el primer trimestre del año 2013 por el Comité de Currículo de 

la Facultad de Ciencias y Educación. 

 

1. El 6 de febrero de 2013 se instaló el Comité de Currículo por parte del señor decano 

William Castrillón, informando el cambio en la coordinación del Comité: La profesora Piedad 

Ramírez será la coordinadora del Comité institucional de currículo y el profesor Juan Francisco 

Aguilar asumirá la coordinación del Comité de Currículo de la FCE. El decano planteó las 

inquietudes y sugerencias para el trabajo del comité durante el año 2013. 

 

2. Las reuniones del Comité de Currículo se han realizado regularmente los dias miércoles 

en horario de 8 a.m. a 10 a.m. Asisten al Comité: Orlando Lurduy (LEBEM), María del Socorro 

Jutinico (Especialización en Educación Matemática), Margarita Vargas (LEBEI), Janeth 

Villarreal (Licenciatura en Biología), John Páez (Especialización en educación en tecnología), 

Omaira de la Torre (PAIEP), Carolina Martínez (LEA) y Juan Francisco Aguilar, Coordinador 

del Comité. Se han realizado nueve (9) reuniones, cuyo resultado ha quedado consignado en las 

actas correspondientes. 

 

3. El Coordinador del Comité ha participado en todas las reuniones del Comité institucional 

de Currículo, ha realizado las tareas que allí se acuerdan y ha informado al Comité de Currículo 

de la FCE de los desarrollos del Comité Institucional, especialmente lo relacionado con las 

tareas tendientes a la construcción del documento “Proyecto Educativo de la Universidad 

Distrital FJDC”. 

 

4. El comité terminó la revisión de los documentos de registro calificado de los programas 

de pregrado e inició con los documentos de los posgrados. 

 

5. Parte importante del trabajo se ha concentrado en la elaboración del Plan de Acción 2013 

del Comité. El objetivo general del Plan es la construcción de lineamientos curriculares para los 

programas de formación de la FCE en correspondencia con los fundamentos ofrecidos por el 

PEFCE y con el proceso de construcción del proyecto educativo de la UD. Los objetivos 

específicos: 1. Desarrollar los planteamientos de PEFCE en lineamientos curriculares que 

articulen los diseños curriculares de los actuales programas académicos con las apuestas que se 

derivan del actual proyecto de la facultad. 2 Elaborar lineamientos curriculares que articulen las 
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problemáticas asociadas a la transversalidad, integración curricular, flexibilidad, autonomía, 

como expresiones del currículo que ofrecen oportunidades para su actualización y desarrollo de 

la responsabilidad social. Las metas son: 1. Evaluación de la armonización entre Proyecto 

Educativo de la Facultad  y los currículos de los programas. 2. Elaboración de un documento 

borrador de lineamientos curriculares. 3. Elaboración de recomendaciones al documento 

“Proyecto Educativo de la UDFJDC”. 


