
 

 

ACTA PLENARIA No 2 NIVEL CONSOLIDACIÓN 

 

En la ciudad de Bogotá el 18 de septiembre de 2015, en el Auditorio  Principal de la 

Facultad Tecnológica, siendo las 9:30 am, se da inicio a la plenaria número 2 del nivel de 

consolidación. 

 

Presidente:Brayam Silva  

Secretaría Técnica: Alejandra Barona Sánchez 

 

Orden del día  

1. Verificación del quorum 

2. Presentación avances mesa temática N° 1 

3. Debate y preguntas mesa N°1 

4. Presentación avances mesa temática N° 2 

5. Debate y preguntas mesa N°2 

Desarrollo orden del día 

 

1. Verificación del quorum 

 

Siendo las 9:30 A.M se hace llamado a lista y contando con quórum deliberatorio y 

decisorio se inicia con la sesión con 50 delegados. Se anexa a esta acta la lista total 

de asistentes a la sesión.  

 

2. Presentación avances mesa temática N° 1 

  

1. Introducción: Docente Jorge Rodríguez  



2. Principios: Docente Jorge Villamil 

 

 

3. Debate y preguntas mesa N°1 

 

Los ejes temáticos planteados, se ampliaron con las siguientes preguntas aclaradas 

por los ponentes:  

 

 

1. No aparece el concepto de dignidad, tratado por la Corte Constitucional. Vivir bien, 

materialmente, libre y sin maltrato. Rescatar lo popular en el carácter. También 

cientificidad y su práctica y humanismo. 

2. ¿Qué se entendería por transformación social? 

3. Principio autonomía no explicita lo público estatal 

4. Se recomienda señalar las potencialidades de Bogotá: Económico, Social, 

biodiversidad. Toma de decisiones “importantes” basadas en la prioridad de 

planeación académica 

5. Paz para la convivencia, entender la paz como ausencia de violencia estructural.  

6. Co-gobierno, participación de todos los miembros de la comunidad. Debería estar lo 

popular incluido en el carácter de la Universidad Distrital FJDC 

7. Entre los principios debería estar como categoría explícita la democracia.  

8. Considerar el ligamento en el preámbulo y otras,  a la noción de buen vivir. Ligarlo, 

por las dificultades, a los fundamentos de éste.  

9. Debería pretenderse mayor universalidad respecto de los campos del saber 

10.  Rendición de cuentas debe explicitarse. También involucrar el hecho de ciudad 

región. 

11.  Dentro del  carácter, introducir la creación, como aspecto diferente a la 

investigación. La educación en general elevarla a la categoría de “bien común”. 

tratar explícitamente la noción de cogobierno en democracia, participación . 

Considerar formación para el conflicto. Goce pleno de la vida universitaria. 

Vinculación de derechos. 

12. La interpretación de los reglamentos por los entes de gobierno: coherencia en la 

actuación con los principios. 

13. Incluir explícitamente ciencia, arte, cultura, tecnología (posibilidad de conexión en 

red y entre redes), deporte. 

14. No se trata de sumar adjetivos pues habría riesgo de eclecticismo. Preámbulo: 

incluir la noción de ciudad-región. Puede haber un conflicto al introducir el buen 

vivir, si no se toma distancia de la democracia liberal. Principio igualdad en la 

diferencia, hay que tratarla con más detalle y ampliarla de tal forma que trascienda 

el énfasis disciplinar en sus tres manifestaciones. Habría que refundar 

académicamente la universidad (repensar los procesos de formación, de 

investigación de creación). 

15. Hacer un ejercicio analítico de términos: Lógica que liga preámbulo, carácter y 

principios. Mirar el campo de aplicabilidad de lo que se plantea. El problema de la 

realización en el mundo de la vida (universitaria). 



16. ¿Cómo aterrizar el buen vivir? Plantea a través de la dignidad (y en la educación).  

17. Aportan tres principios: autorregulación (ética, estética, cognitiva y cultural) en el 

actuar universitario. Interculturalidad (relación equitativa y participativa entre los 

diversos culturales). Profesionalización 8compromiso con el desarrollo del campo 

social en las diferentes áreas del conocimiento 

18. Si ha de haber una exposición de motivos. El carácter de popular por supuesto no 

refiere “los más pobres” refiere el pueblo como totalidad. Carácter científico, artes 

cultura, rescatar en la historia de la U su fuerte relación con la construcción de la 

autonomía. 

19. Relación de lo popular y lo público. El buen vivir correspondería más al carácter. Es 

un concepto poético (poiesis Maturana). Debemos re semantizar, crear nuevos 

conceptos, teoría. Mirar poema de Álvaro Mutis: un buen vivir para un buen morir. 

Enfatiza la importancia de poder trabajar juntos. 

20. Enfatiza la conveniencia de incluir el antiimperialismo, no como oposición a los EE 

UU, sino como no aceptabilidad de la emergencia de imposición en todos los 

ámbitos. Formación de sujetos políticos. 

 

4. Presentación avances mesa temática N° 2 

1. Generalidades: Ma. Eugenia Calderón  

2. Diagnóstico: Ma. Eugenia Calderón  

 

 

Se hace votación para decidir lugar de la siguiente plenaria entre Facultad 

Tecnológica o Aduanilla de Paiba, se decide por votación la Facultad Tecnológica, la 

votación quedo catorce votos Aduanilla de Paiba, veintisiete  votos Facultad 

Tecnológica y  tres abstención, se decide que la próxima sea el día Lunes 21 de 

septiembre de 2015. 

 

5. Debate y preguntas mesa N°2 

 

Los ejes temáticos planteados, se ampliaron con las siguientes preguntas aclaradas 

por los ponentes:  

 

 

1. El concepto de lo popular debe dar un giro hacia lo ancestral.  

2. Posibilidad de formular la educación gratuita  

3. Si se toma elementos que están puesto en algunos de los temas tratados saldría una 

conceptualización suficiente de lo que se entendería por educación popular 

4. Es importante aclarar que la palabra popular para no  se debe confundir con el 

concepto de pobreza, si se entiende pobreza como la carencia de recurso, ya que 

esto pobretizar la universidad y a sus estudiantes  

5. Cuando se habla del aspecto académico cuando se menciona investigación se 

agreguen más adjetivos como: creativa, innovadora, tecnológica. Para que de esta 



forma sea incluyente , la Universidad Distrital debería aceptar personas con 

situación de discapacidad de tal manera de hacer este vínculo especial  

6. En la parte de proyección social se debería hacer una extensión, desde voluntariados  

7. Hacer investigación de alto impacto 

8. Revisar el concepto del modelo pedagógico que se estaría vislumbrando, para que la 

Universidad impacte en la ciudad y en el país 

9. La universidad debe entender elementos sociales, políticos y económicos. Hacer 

claridades de los tipos de investigación que se hace en la Universidad 

10. El  carácter de la universidad es el tema de intereses y conocimientos, responder la  

a pregunta ¿ Qué conocimientos? y ¿al servicio de quién  los conocimientos?, ¿Cuál 

es la vocación de la defensa de lo público que tiene la Universidad? 

11. Hacer conjunta la investigación, uniendo las ciencias naturales y ciencias humanas, 

esto enfocado a la práctica social  

12. Trascender de entender lo popular como el acceso a la gente de escasos recursos a 

entrar a la universidad 

13.  Reconocer que la Universidad hay avances, que si se ha avanzado en términos de 

investigación y extensión  

14. Insertar el tema de Investigación formativa, que es lo que hacen los semilleros  

15. ¿Estamos o no bajo el marco de la ley 30, porque la ley 30 controvierte varios 

aspectos de la constitución política de Colombia? 

16. ¿Debemos limitarnos al proceso de acreditación 

 

Siendo las 4:00 P.M se levanta la sesión y se cita para el lunes 21 de septiembre a las 9:00 

A.M en la Facultad Tecnológica 

En constancia firman:  

 

 

  BRAYAM SILVA                                                       ALEJANDRA BARONA  S 

Presidente Mesa Directiva Nivel Consolidación                    Secretaría Técnica 

 

Revisado por, 

ROSENDO LOPEZ 

Delegado Docentes Nivel Consolidación  



 

 

 

 



 

 



 


