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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 

COMITÉ DE CURRÍCULO 

PLAN DE ACCIÓN 2016 

 

 OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS INDICADOR RECURSOS 

1. 

Gestión docente 

Tipo de mejora: 

Preventiva. 

Duración: 2 meses (enero-

febrero de 2016). 

 Responsable(s):  

1. Coordinador Comité de 

Currículo Facultad de 

Ciencias y Educación. 

2. Asistente OPS 

1. Vincular a los 

docentes (1 por proyecto 

curricular y/o transversal 

adscrito a la Facultad de 

Ciencias y Educación) en 

las actividades que viene 

desarrollando el Comité 

de Currículo FCE. 

Consolidar un equipo de 

trabajo para la vigencia 

2016. 

Nombre: Porcentaje de vinculación 

docentes adscritos a los proyectos 

curriculares de la Facultad de Ciencias y 

Educación al Comité de Currículo. 

 

Formula: (N° de proyectos curriculares/ 

N° de docentes vinculados al Comité de 

Currículo)*100. 

 

1. 

 

Gestión docente 

Tipo de mejora: 

Preventiva. 

Duración: 2 meses (enero-

febrero de 2016). 

Responsable(s): 

1. Comité de Currículo 

Facultad de Ciencias y 

Educación. 

2. Coordinador Comité de 

Currículo Facultad de 

Ciencias y Educación. 

1. 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. 

Definir el Plan de Acción 

del Comité de Currículo 

de la Facultad de Ciencias 

y Educación para el año 

2016. 

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de 

metas y actividades plan de acción. 

 

Formula: (N° de actividades 

proyectadas/ N° de actividades llevadas a 

cabo) *100. 

 

2. 

 

Gestión curricular 

Tipo de mejora: 

Preventiva. 

Duración: 6 meses (enero-

junio de 2016). 

Responsable(s): 

1. Trámite administrativo 

para la publicación del 

documento CRUZAR 

LÍMITES. 

2. Trámite administrativo 

para la realización de un 

evento de socialización. 

Socialización del 

documento CRUZAR 

LÍMITES 

Transversalización e 

integración curricular en 

la Facultad de Ciencias y 

Educación. 

Nombre: Porcentaje de participación 

evento de socialización documento 

“CRUZAR LÍMITES” 

 

Formula: (Nº de docentes adscritos a la 

Facultad de Ciencias y Educación/Nº de 

docentes participantes en el evento “La 

Evento: "La transversalidad en el 

currículo de la Facultad de 

Ciencias y Educación". 

 

3’500.000 
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 OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS INDICADOR RECURSOS 

1. Comité de publicaciones 

Facultad de Ciencias y 

Educación.  

2. Comité de 

investigaciones Facultad de 

Ciencias y Educación. 3. 

Coordinador Comité de 

Currículo Facultad de 

Ciencias y Educación. 4. 

Miembros del Comité de 

Currículo Facultad de 

Ciencias y Educación. 5. 

Asistente OPS. 

3. Evento: "La 

transversalidad en el 

currículo de la Facultad de 

Ciencias y Educación". 

transversalidad en el currículo de la 

Facultad de Ciencias y Educación” *100) 

2. 

Gestión curricular 

Tipo de mejora: 

Preventiva. 

Duración: 8 meses. 

(Febrero - septiembre de 

2016). 

Responsable(s):  
1. Coordinador Comité de 

Currículo Facultad de 

Ciencias y Educación. 2. 

Miembros del Comité de 

Currículo Facultad de 

Ciencias y Educación. 3.  

Monit@r. 

1. Acopio de las 

matrices de análisis sobre 

“Armonización entre el 

proyecto educativo de 

facultad y los documentos 

de registro calificado de 

los proyectos curriculares 

adscritos a la facultad” 

realizadas por los 

monitores del comité de 

currículo en la vigencia 

2015. 

 

2. Redacción de un 

documento sobre 

“Armonización entre el 

proyecto educativo de 

facultad y los documentos 

de registro calificado de 

los proyectos curriculares 

adscritos a la facultad”. 

Elaboración del 

documento 

“Armonización entre el 

Proyecto Educativo de 

Facultad y los 

documentos de registro 

calificado de los 

proyectos curriculares de 

la Facultad de Ciencias y 

Educación” 

Nombre: Porcentaje de avance redacción 

de documento “Armonización entre el 

Proyecto Educativo de Facultad y los 

documentos de registro calificado de los 

proyectos curriculares de la Facultad de 

Ciencias y Educación” 

Formula: (N° de matrices de análisis 

consolidadas/N° de matrices de análisis 

vinculadas al documento*100) 
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2. 

Gestión curricular 

Tipo de mejora: 

Preventiva.  

Duración: 11 meses 

(febrero - diciembre de 

2016) 

Responsable(s):   

1. Coordinador Comité de 

Currículo Facultad de 

Ciencias y Educación.  

2. Miembros del Comité de 

Currículo Facultad de 

Ciencias y Educación.  

3. Profesores y profesoras 

adscritos(as) a los distintos 

proyectos curriculares de 

pregrado adscritos a la 

Facultad de Ciencias y 

Educación.  

4 Asistente OPS. 

 

1. Identificación de 

la situación actual de las 

prácticas pedagógicas y 

educativas de los 

proyectos curriculares de 

pregrado adscritos a la 

Facultad de Ciencias y 

Educación. 

2. Trámite 

administrativo para  la 

realización de un evento 

de socialización sobre el 

tema de prácticas 

pedagógicas y educativas 

de los proyectos 

curriculares de pregrado 

adscritos a la Facultad de 

Ciencias y Educación que 

incluiría una presentación 

hecha por cada uno de los 

proyectos curriculares 

sobre este tema -previa 

solicitud del Comité de 

Currículo de la Facultad 

de Ciencias y Educación-. 

3. Elaboración de un 

documento que recoja las 

principales 

consideraciones, análisis, 

conclusiones y posibles 

recomendaciones que 

sobre el tema de prácticas 

pedagógicas y educativas 

pueda hacer el Comité de 

Elaboración de un 

documento y dos eventos
1
 

sobre prácticas 

pedagógicas y educativas 

en la Facultad de Ciencias 

y Educación. 

1. Nombre: Porcentaje de participación 

de proyectos curriculares en el evento: 

“Socialización: Prácticas pedagógicas y 

educativas de los proyectos curriculares 

de pregrado adscritos a la Facultad de 

Ciencias y Educación”. 

 

Formula: (N° de proyectos curriculares/ 

N° de proyectos curriculares participantes 

en el evento)*100. 

 

2. Nombre: Porcentaje de avance en el 

documento sobre prácticas pedagógicas y 

educativas de los proyectos curriculares 

de pregrado adscritos a la Facultad de 

Ciencias y Educación”. 

 

Formula: (N° de sesiones dedicadas al 

tema de prácticas pedagógicas y 

educativas/ N° de meses proyectados para 

tal fin)*100. 

 

3. Nombre: Porcentaje de participación 

evento de socialización documento sobre 

prácticas pedagógicas y educativas en la 

Facultad de Ciencias y Educación. 

 

Formula: (Nº de docentes adscritos a la 

Facultad de Ciencias y Educación/Nº de 

docentes participantes en el evento” 

*100) 

Eventos: "Prácticas pedagógicas 

y educativas en la Facultad de 

Ciencias y Educación". 

 

7’000.000 

                                                           
1 El primer evento se realizaría con la intención de socializar el estado actual de las prácticas pedagógicas y educativas en cada uno de los proyectos curriculares de 
pregrado adscritos a la Facultad de Ciencias y Educación y el segundo tendría como intención la socialización del trabajo y documento realizado por el Comité de 
Currículo sobre este mismo tema. 
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Currículo de la Facultad 

de Ciencias y Educación. 

4. Trámites 

administrativos para la 

publicación del 

documento sobre prácticas 

pedagógicas y educativas 

en la Facultad de Ciencias 

y Educación. 

Trámites administrativos 

para la realización de un 

evento de socialización 

del documento sobre 

prácticas pedagógicas y 

educativas en la Facultad 

de Ciencias y Educación. 

2. 

Gestión curricular 

Tipo de mejora: 

Preventiva. 

Duración: 6 meses ( 

febrero – agosto de 2016) 

Responsable(s):    

1. Coordinador Comité de 

Currículo Facultad de 

Ciencias y Educación. 

2. Miembros del Comité de 

Currículo Facultad de 

Ciencias y Educación. 

3. Profesores y profesoras 

adscritos(as) a los distintos 

proyectos curriculares de 

pregrado adscritos a la 

Facultad de Ciencias y 

Educación. 

1. Compilación y 

redacción de un 

documento sobre perfiles 

de formación en la 

Facultad de Ciencias y 

Educación que considere 

como insumos los 

documentos realizados por 

los profesores integrantes 

del Comité de Currículo 

de la Facultad de Ciencias 

y Educación en la 

vigencia 2015. 

2. Trámite 

administrativo para el 

documento sobre perfiles 

de formación en la 

Facultad de Ciencias y 

Educación. 

3. Trámite 

administrativo para la 

realización de un evento 

Elaboración de un 

documento sobre perfiles 

de formación en la 

Facultad de Ciencias y 

Educación. 

Nombre: Porcentaje de participación 

evento de socialización documento sobre 

perfiles de formación en la Facultad de 

Ciencias y Educación. 

 

Formula: (Nº de docentes adscritos a la 

Facultad de Ciencias y Educación/Nº de 

docentes participantes en el evento” 

*100) 

Evento: "Perfiles de formación 

en la Facultad de Ciencias y 

Educación". 

 

3’500.000 
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4. Asistente OPS. 

 

de socialización. 

 

2. 

Gestión curricular 

 

Tipo de mejora: 

Preventiva. 

Duración: 3 meses 

(febrero- mayo de 2016). 

 

Responsable(s):  
1. Coordinador Comité de 

Currículo Facultad de 

Ciencias y Educación. 

2. Miembros del Comité de 

Currículo Facultad de 

Ciencias y Educación. 

1. Análisis del  

acuerdo 009 de 2006 

sobre la implementación 

del sistema de créditos 

académicos en la 

Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. 

2. Redacción y 

compilación de 

documentos hechos por 

los profesores integrantes 

del Comité de Currículo 

de la Facultad de Ciencias 

y Educación sobre el 

acuerdo 009 de 2006, se 

espera que dichos 

documentos contengan 

apreciaciones, análisis, 

comentarios, conclusiones 

y/o recomendaciones 

frente a esta normatividad. 

Socialización de un 

documento sobre el 

acuerdo 009 de 2006. 

Elaboración de un 

documento que 

contemple apreciaciones, 

análisis, comentarios 

conclusiones y/o 

recomendaciones frente al 

acuerdo 009 de 2006. 

  

2. 

Gestión curricular 

 

Tipo de mejora: 

Preventiva. 

Duración: 11 meses 

(febrero - diciembre de 

2016). 

Responsable(s): 
 

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. 

Elaboración de 

lineamientos curriculares 

de la Facultad de Ciencias 

y Educación. 
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1. Coordinador Comité de 

Currículo Facultad de 

Ciencias y Educación. 

2. Miembros del Comité de 

Currículo Facultad de 

Ciencias y Educación. 

 

3. Investigación NO APLICA 

4. 

Acreditación institucional 

y curricular 

 

Tipo de mejora: 

Preventiva. 

Duración: Según 

solicitudes del Consejo de 

Facultad de Ciencias y 

Educación. 

Responsable(s):  

1. Coordinador Comité de 

Currículo Facultad de 

Ciencias y Educación. 

2. Miembros del Comité de 

Currículo Facultad de 

Ciencias y Educación. 

1. Revisión, análisis 

y emisión de conceptos 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. 

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. 

 

Nombre: Número de conceptos 

emitidos por el Comité de 

Currículo previa solicitud del 

Consejo de Facultad de Ciencias 

y Educación. 

 

Formula: (Nº de solicitudes/Nº 

de conceptos emitidos). 

5. 
Internacionalización del 

Currículo 
NO APLICA 

 

 


