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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 

COMITÉ DE CURRÍCULO 

PLAN DE ACCIÓN 2015 

 

META ACTIVIDAD CRONOGRAMA RESPONSABLE ENTREGABLE 

Meta 1. Definir el Plan de Acción 

del Comité de Currículo FCE para 

el año 2015. 

Análisis de la situación actual 

y las perspectivas de los temas 

curriculares en la Facultad de 

Ciencias y Educación y en la 

Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. 

Enero 9 – febrero 11 

- Comité de Currículo 

Facultad de Ciencias y 

Educación. 

Plan de Acción 2015  del 

CCFCE en formato 

diseñado y requerido por la 

decanatura. 

Meta 2.Terminación y 

socialización      del documento 

“La transversalidad en el currículo 

de la Facultad de Ciencias y 

Educación de la Universidad 

Distrital” 

Redacción final del documento Febrero 11 – marzo4 - Coordinador CCFCE 

Documento: “La 

transversalidad en el 

currículo de la FCE de la 

UD” 

Revisión y corrección de estilo 

del documento 
Marzo 4 – marzo 18 

- Coordinador Comité de 

Currículo FCE 

Documento revisado y 

corregido. 

Trámite administrativo para la 

publicación del documento. 
Febrero 18- marzo 18 

- Coordinador Comité de 

Currículo FCE. 

- Asistente OPS. 

Documento radicado en 

Oficina de Publicaciones y 

con fecha estimada de 

publicación 

Trámite administrativo  para la 

realización de un evento de 

socialización. 

Febrero-marzo  

- Coordinador Comité de 

Currículo FCE. 

- Asistente OPS. 

Fecha, lugar, agenda y 

logística del evento 

definidas. 

Evento: “La transversalidad en 

el currículo de la Facultad de 

Ciencias y Educación” 

Abril 15 
- Miembros Comité de 

Currículo 

Acta con las   

presentaciones y la relatoría 

del evento. 
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Meta 3. Elaboración de un documento 

sobre “Armonización entre el Proyecto 

Educativo de la Facultad de Ciencias y 

Educación y los Proyectos Curriculares 

de la Facultad” 

Recolección de los 

documentos realizados 

por el Comité de 

Currículo FCE en las 

vigencias 2013 y 2014, y 

lectura y análisis de los 

documentos 

Febrero 16- febrero 

27 
- Asistente académico. 

Informe de la revisión de los 

documentos y plan de 

redacción del informe. 

Elaboración del 

documento y aprobación 

por parte del Comité de 

Currículo 

Marzo 3 – marzo 27 

- Asistente académico. 

- Coordinador Comité 

de Currículo FCE. 

- Comité de Currículo 

Facultad de Ciencias 

y Educación. 

Documento: “Armonización 

entre el Proyecto Educativo de 

la FCE y los Proyectos 

Curriculares de la FCE” 

Meta 4. Elaboración de un documento 

sobre perfiles profesionales en la 

Facultad de Ciencias y Educación como 

contribución a la reforma académica de 

la Universidad. 

Identificación de los 

perfiles (de ingreso, 

egreso, profesional y/o 

ocupacional) en los 

documentos de registro 

calificado de los 

proyectos curriculares de 

pregrado y posgrado de la 

FCE 

Febrero 16 -  marzo 

4 

- Coordinador Comité 

de Currículo FCE. 

- Asistente académico. 

Informe sobre perfiles de los 

Proyectos Curriculares 

Elaboración del 

documento. 
Marzo 4 – junio 10  

- Miembros del Comité 

de Currículo 

- Coordinador Comité 

de Currículo FCE. 

- Asistente académico. 

Documento:  “Aportes para la 

reforma académica de la UD:  

Los perfiles profesionales en la 

Facultad de Ciencias y 

Educación”  

Lectura de documentos de 

contexto y análisis de 

fundamentación de la 

reforma académica de la 

UD. 

 

Febrero 11 – abril 30 

- Miembros Comité de 

Currículo FCE 

- Asistente OPS. 

Actas de las reuniones con los 

análisis y discusiones sobre los 

documentos 
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Meta 5. Revisión de los documentos de 

Registro calificado de la Universidad para 

determinar los elementos de las estructuras y 

diseños curriculares. 

 

Presentación del documento 

“Metodología para la 

revisión de conceptos, 

diseños y estructuras  

curriculares en los 

documentos de registro 

calificado de los programas 

de pregrado de la 

Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas” 

 

Febrero - marzo 

- Coordinador Comité de 

Currículo FCE. 

 

- Asistente OPS. 

 

Documento: “Metodología 

para la revisión de conceptos, 

diseños y estructuras  

curriculares en los 

documentos de registro 

calificado de los programas de 

pregrado de la Universidad 

Distrital Francisco José de 

Caldas” 

Lectura y análisis de los 

documentos. 
Febrero-marzo 

- Coordinador Comité de 

Currículo FCE. 

 

- Asistente OPS. 

 

Línea de base sobre los 

elementos estructurales del 

diseño curricular. 

 

 

Presentación del documento: 

“Elementos estructurales y 

de diseño curricular en la 

Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas”. 

 

Febrero 25 

- Coordinador Comité de 

Currículo FCE. 

 

- Asistente OPS. 

 

Documento: “Elementos 

estructurales y de diseño 

curricular en la Universidad 

Distrital Francisco José de 

Caldas”. 
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Meta 6. Responder solicitudes del Consejo 

de Facultad relacionadas con conceptos 

acerca de renovación de registros 

calificados, acreditación de calidad, creación 

de nuevos programas y ajustes curriculares. 

Revisión y análisis de 

documentos de registro 

calificado y/o 

comunicaciones que 

informen sobre procesos 

de renovación de registros 

calificados, acreditación 

de calidad, creación de 

nuevos programas y 

ajustes curriculares 

Según solicitudes 

- Comité de Currículo 

Facultad de Ciencias 

y Educación 

 

- Coordinador Comité 

de Currículo FCE. 

 

 

Actas con la información 

de las discusiones del 

Comité de Currículo 

 

Elaboración de conceptos 

sobre las solicitudes 

allegadas al Comité de 

Currículo de la Facultad 

de Ciencias y Educación. 

 

Según solicitudes. 
- Coordinador Comité 

de Currículo FCE. 

 

Conceptos radicados en 

Secretaría Académica de la 

FCE. 

 

Meta 7. Elaboración de lineamientos 

curriculares de la FCE 

 

Elaboración de un 

documento de 

lineamientos curriculares 

a tener en cuenta por los 

proyectos curriculares 

para el diseño, el rediseño 

o los ajustes de los 

currículos. 

Julio – noviembre - Comité de Currículo 

 

Actas con los avances de 

los lineamientos 

curriculares. 

 

Documento: “Lineamientos 

curriculares de la FCE” 


