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El Comité de Currículo de la Facultad de Ciencias y Educación viene sesionando de manera 

regular desde el mes de febrero del presente año, en reuniones semanales y cuando las 

actividades o eventos programados así lo exijan. Las reuniones del Comité de Currículo se han 

realizado los días 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), y Juan Francisco Aguilar, Coordinador 

del Comité. Para el segundo semestre del presente año se vinculan al comité los profesores 

Miguel  Martínez  (Licenciatura en Física) y Carlos Jilmar Díaz (LPI) Se han realizado treinta y 

cinco   (35), (de febrero a noviembre)  reuniones, cuyo resultado ha quedado consignado en las 

actas correspondientes. 

Parte importante del trabajo se ha concentrado en la ejecución  del Plan de Acción 2013 (Anexo 

No. 1).  

De acuerdo con este Plan de Acción, la primera meta tiene por propósito Elaborar 

recomendaciones al documento “Proyecto Educativo de la Universidad Distrital FJDC” con 

actividades como: Estudio de los documentos: Proyecto Educativo de cada una de las facultades 

(varios autores), “Internacionalización del currículo” (Alexis Adamy Ortiz), “Papel de la gestión 

ambiental en la propuesta de proyecto educativo para la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. Inclusión de la dimensión ambiental en el currículo” (Irma Yolanda Ramírez), “Más allá 

de un modelo educativo institucional: propuesta de  un proyecto educativo flexible y de mínimos 

centrado en principios de complejidad” (William Manuel  Mora). Esta actividad se adelantará 

luego de la publicación del libro Aportes al proyecto Educativo UD. Una construcción colectiva  

que contiene estos documentos,  este se encontraba  en proceso de edición en la actualidad  han 

sido entregados al Comité de Currículo 286 ejemplares terminados, dicha publicación será 

motivo de un evento de lanzamiento el día 05 de diciembre de 2013 organizada por el comité 

institucional de currículo.  

La segunda meta del Plan de Acción consiste en la Evaluación de la armonización entre el 

Proyecto Educativo de la Facultad  y los currículos de los programas. Para el logro de los 

objetivos planteados en esta meta se han ejecutado las  siguientes actividades: Se concluyó el 

estudio de los documentos de registro calificado de pregrado y postgrado alrededor de estos 

análisis se diseñó un cuadro de vinculación de la información  donde se pretende compilar dichos 

análisis  de las matrices de análisis que evidencian la vinculación entre   el Proyecto Educativo de 

la Facultad y los proyectos curriculares para visualizar lo que se eencontro y elaborar el 

documento “Diagnóstico prospectivo de la armonización entre el Proyecto Educativo de la 

Facultad y los proyectos curriculares” y la realización de un evento de socialización  de este 

documento. 
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Como meta número tres el Comité de Currículo se ha propuesto la elaboración de un documento 

borrador de lineamientos curriculares que desarrollen los elementos planteados en el Proyecto 

Educativo de la Facultad. Este documento de lineamientos responderá de manera general a la 

necesidad de dotar de directrices para el diseño curricular con base en el nuevo Proyecto 

Educativo de la Facultad, e incluirá referentes relacionados con aspectos tales como las cátedras 

transversales, las prácticas docentes, el trabajo de grado, la internacionalización del currículo, las 

electivas, los proyectos transversales, la investigación y la evaluación, entre otros, aspectos sobre 

los cuales en actualmente la facultad posee interrogantes y requiere de mayor orientación o 

reglamentación. Para el logro de esta meta se han adelantado algunas reflexiones y discusiones. 

El Coordinador del Comité ha participado en todas las reuniones del Comité institucional de 

Currículo,(37actas) el trabajo desarrollado en este comité puede ser consultado en las 37 actas.  

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

los desarrollos del Comité Institucional.  

 

 


