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INFORME DE GESTIÓN 

COMITÉ DE CURRÍCULO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FEBRERO-SEPTIEMBRE 2013 
COORDINADOR: JUAN FRANCISCO AGUILAR SOTO 

 

1. 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 veinte  (20) 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 

que contiene estos documentos, el cual se encuentra en proceso de edición.  

Otra actividad relacionada con esta meta del Plan de Acción es la preparación, junto con 

el Comité Institucional de Currículo y la asistencia al  evento: “Nuevas concepciones y 

tendencias sobre currículo en educación superior”, evento llevado a cabo el 29 de julio. 

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, el estudio de los 

documentos de registro calificado de postgrado se encuentra en este momento en 

ejecución, y la  realización de un evento de socialización del nuevo Proyecto Educativo de 

Facultad, el cual se llevó a cabo el día 19 de julio.  
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El objetivo fundamental de esta meta del plan de acción es la  elaboración del 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.  

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. 

2. 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”. Se destacan  las  actividades académicas 

que se llevaron a cabo en el mes de julio, las cuales contaron con la participación en la 

preparación y en la asistencia de los miembros del Comité de currículo de la Facultad: 

Julio16: Evaluación de los aprendizajes  

Conferencistas:  

Ana Atorresi: Modelos pedagógicos subyacentes a la evaluación de aprendizajes.  

Tomás Sánchez Amaya: Discursos y prácticas de la evaluación cualitativa.  

 

Julio 24  Planes de acción de los comités de currículo de las Facultades  

Dirigido a: miembros del CIC, Coordinadores de Comité de Currículo de las cinco 

facultades y miembros de los sub-comités  por facultad. 

 

 Julio 29: Nuevas tendencias y perspectivas curriculares en educación superior  

¿Qué conocimiento? Para qué y para quienes 

Conferencistas: 

Nelson López. Colombia. Postdoctorado en ciencias sociales, niñez y juventud red 

CLACSO, phD. en educación de la Universidad del Valle. 

 

Luis Fernando Sarango. Ecuador (Rector de la Universidad Intercultural de los Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas “Amawtay Wasi”) 
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Julio 31: Reforma a la Educación Superior Retos y perspectivas para la universidad 

pública.  

Conferencistas: 

Luis Fernando Sarango (Rector Universidad “Amawatay Wasi” Ecuador)  

Moisés Wasserman (ex rector de la Universidad Nacional)  

Andrés Rincón (Estudiante representante de la MANE)  

Alexis Ortiz. (Jefe de relaciones interinstitucionales de la Universidad Distrital) 

William Mora (profesor investigador  Universidad Distrital)     

 

3. El comité en el desarrollo de su plan de acción realizó  el día miércoles 19 de junio de 8 

a.m. a 1 p.m. en el auditorio de la Fundación Kolping,  el  evento “Socialización del 

Nuevo Proyecto Educativo de la Facultad de Ciencias y Educación”.  Para ello se diseñó 

y ejecutó  la agenda del evento de  manera: 

 

 8:00: Registro de asistencia 

 8:30: Palabras del decano 

Palabras de Coordinador del Comité. 

8:30 -9:30: Presentación  del Proyecto Educativo de la Facultad  a cargo de la profesora  

Elda Janeth Villarreal.  

9:30 -10:00: Comentarios por parte de Juan Carlos Amador y Piedad Ramírez.  

10:00 - 10:15: Refrigerio 

10:15 -11:30: Mesas de trabajo. 

11:30 -12:00: Conclusiones por parte del Coordinador del Comité.  

 

Para  la socialización del documento se convocaron a los siguientes Participantes: 

 10  miembros de  pregrados: un  Coordinador y  dos profesores (30 personas) 

 14 posgrados: Coordinador y  un profesor (28 personas) 

 PAIEP: Coordinador y Profesor (2) 

 Acreditación (2) 

 Directora Comité  de investigación de la FCE  (1) 

 Consejo de Facultad: 12 personas. (12) 

 Vicerrector académico (1) 

 Coordinadora Comité  institucional de currículo (1) 

 Coordinadora Comité  de acreditación  (1) 

 CAP (1) 

 NEES (1)  

 

En el desarrollo del evento se conformó  una mesa de trabajo por cada uno de los 

principios orientadores del Currículo contenidos en el   Proyecto Educativo de Facultad. A  

cada grupo se  le entrego una guía con las siguientes preguntas.   

¿Cómo  entender este principio? ¿Qué  evidencias se pueden encontrar en la práctica de 

nuestros proyectos curriculares?  ¿Qué se debe hacer para fortalecerlo? 
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En este momento el Comité se encuentra realizando la sistematización de dicho evento. 

 

4. Para la actividad programada por el Comité Institucional de Currículo relacionada con los 

talleres de socialización: Proyecto educativo de la UD: Avances de las facultades, se le ha 

remitido el documento del Proyecto Educativo de la FCE al profesor Luis Fernando 

Sarango con el fin de que realice comentarios críticos a dicho documento y participe en 

los talleres que se llevarán a cabo en el mes de octubre. 

 

5. El coordinador del Comité de Currículo, por solicitud del Consejo de Facultad, realizó, 

junto con la coordinadora del Comité de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad, 

un estudio del estado actual de los espacios académicos comunes que están ofreciendo los 

programas de pregrado de la facultad. Para tal fin, se hizo una revisión de los planes de 

estudio contenidos en los documentos de registro calificado, para determinar el lugar que 

ocupan en ellos los espacios académicos comunes. El resultado es un informe, entregado a 

la decanatura y presentado en el Consejo de Facultad (anexo No. 2) 

 


