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ACTA SESIÓN 17

MESA TEMÁTICA 2 (MT2) PROCESOS ACADÉMICOS
Octubre 21 de 2015, Aduanilla de Paiba

Preside!'te:
Relator:
Secretaría Técnica:

Pror. María Eugenia Calderón.
Pror. Luis Carlos García.
María del Mar Sánchez l3ohórquez.

Orden del día
1. Verificación del quórum.
2. Socialización de propuesta final MT2.
2.1. Intervenciones.
2.2. MeCanismo para hacer llegar aportes al documento.
3. Presentación propuesta "Colegios asociados a la Universidad Distrital"
3.1. Intervenciones.
4. Cierre.

Desarrollo del orden del día

I. Verificación del quórum
Siendo las 11:00 A.M se toma la asisteocia y contando con quórum deliberatorio y decisorio se
inicia la sesión. Se anexa a esla acta la lista total de asistentes a la sesión.

2. Socialización de informe final MT2
Presentado por: María Eugenia Calderón, presidenta de mesa.

En el documento de referencia "Diagnóstico crítico por eje temático - Informe final" se presentan
el estado actual y las problemáticas por eje temático.

1. Bpistemología y currículo
2. Docencia y formación
3. Investigación - Creación
4. Extensión y proyección social
5. Intcrnacionalización

El estado actual eslá basado en los documentos institucionales y las problemáticas se construyeron1
a partir de las presentaciones informes de facullades'y la discusión del trabajo de mesa.
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Los documentus socializados fuera de mesa se pondrán en una carpeta de anexos como aportes
adicionales, los cuales ayudan a rel1ejar el estado de la discusión según el eje temático al cual
pertenezcan.

En cuanto a los "Principios epistemológicos" elaborados por la mesa hay consenso. Igualmente
con la idea de Universidad que se pres'<l1ta,dejando claridad que en la MT2 no hay consenso sobre
la inclusión del término "Buen Vivir" y que se adoptan algunos fundamentos para la concepción de
la idea de universidad y principios epistemológicos. Los demás componentes del informe de
propuestas se encuentran en estado de discusión. Con hase en el mapa conceptual base de la
sistematización de la discusión de propuestas (Idea de Universidad y Ejes Temáticos). Se precisa
que en el mapa conceptual se incluye un código de color que permite visualizar el estado de la
discusión y avances en la identificación de consensos, así:
-Color verde, amplia discusión y consenso, incluyendo.
-Amarillo: en discusión y construcción. Se requiere precisar conceptos para el consenso.
-Rojo: se discutieron en la MT2, y se identifica que estos aspectos no podrían hacer parte de un
estatuto general y que se requiere de una re-conceptualización profunda en caso de que se
considerara asumirlos.

El mapa incluye los temas presentados en los tres informes
Informe 1. Ideas de Universidad - Ejes temáticos (Mapa 1)
Informe 2. La concepción de la organización académica y lo académico administrativo (Mapa 2)

También se aclara que los aportes conceptuales, de rel1exión y metodológicos de los delegados de la
MT2 se incluyen como anexos en el informe para aportar en la discusión y contexto en que se
produjo el informe final de la MT2.

2.1. Intervenciones . ,

-En la presentación debe darse más explícitamente la conexión de los temas académicos con lo
mencionado de Bogotá - Región.

-En cuanto al "buen vivir" se debe expresar que la mesa no está de acuerdo con el uso del término
porque puede tener diversas interpretaciones.

-Hay que asumir la noción de campo como categoría analítica y no de forma ideológica. No se
recomienda su retiro del documento y se sugiere que Hay que interpretarla como caja de
herramientas (Foucault). Utilizar un concepto para hacer una realidad inteligible, esto pensando en
la ncccsklad de consolidar unidades académicas: campo de formación, campo dc' saber y
conocimiento, campo estratégico. Todos los aportes conceptuales de los dclegados de la mesa se
incluyen como anexos.

- Es importante tener en cuenta el tema de otras universidades para la movilidad de estudiantes.
- Rel1ejar en el documento que hay discrepancia en temas de departamentos.
- revisar el tema de acreditación y rel1ejar que a acreditación no es el fin de lo que estamos
haciendo. Se debe desarrollar un modelo propio de AUTOEV ALUAClÓN.

-En la presentación nombrar autores resulta muy negativo. El objeto de nosotros es la construcción
de la propuesta de acuerdo a las conceptualizacioncs., .
-Se debe proponer la que exista una participación de los consejos estudiantiles frente a la
organización académica como Claustros académicos.
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-En la estructura Universitaria que se plantea hay lugares de sistema académicos: bibliotecas,
patrimonios, muscos, etc. Es fundamental definir las características. De qué manera operan,
articulación, transversalidad, ctc.

2.2. Me~anismo de aportes

Se acuerda hacer llegar al correo documento con los "Comentarios" y correcciones en control de
cambios en Word. ,.
PLAZO: Octubre 22 de 2015
HORA: 2:00 pm

Con la incorporación de las correcciones y comentarios de los delegados en el plazo anterior da por
aprobado el informe final de la MT2 para proceder con la entrega oficial a la Secretaría Técnica de
la reforma.

La presidente de la MT2 se encarga de incorporar las correcciones y comentarios finales.

3. Presentación "Colegio,.•lI!iocial/os a la Ulliversidlul Distrital"
Ponente: Omer Calderón

Se aclara que esta propuesta hizo parte de los debates en la Facultad de Ciencias y Educación en el
Nivel Base y que por ese motivo se permite la presentación de la ponencia en el NC.

Se dio un tiempo de 10 minutos para realizar la ponencia. El ponente presenta la propuesta, cuyo
resumen se incluye en el reporte de ponencias de la MT2.

3.1. Intervenciones j
Luego de la presentación de la ponencia.los delegados realizan las siguientes intervenciones y
aportes: ,.,

-Es importante y puede plantearse como énfasis estratégico de la Universidad Distrita!.

-¡,Cómo así que la Distrital para colegios Distritalcs? No se puede seguir con el enfoque económico
del pobre con el pobre, rico con el rico. ¡NO! la Universidad Distrital puede recibir de todos los
estratos.

-No se deben confundir objetivos burocráticos y administrativos.

Con las anteriores consideraciones se acuerda que el resumen de esta propuesta se incluye como
anexo al informe final como ponencia presentada y que se incorpora a mapa conceptual de
propuestas de la mesa en un color amarillo para indicar que se encuentra en discusión

3. Cierre
Se acuerda proponer a la Mesa Directiva y a la Universidad que se genere un marco institucional
para que mesa temática pueda continuar con reuniones permanentes y periódicas y no desarticular la
mesa en el siguiente nivel.
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También que dados los aportes conceptuales que se han generado en la discusión, los delegados
seguirán haciendo reflexiones y aportes a la temática y sus documentos.

Sobre el informe final de la MT2 se acuerda que con las consideraciones contenidas en esta acta, se
haga entrega de un CD con la propuesta de la mesa y el conj unto de anexos se destacarán los
aportes de todos los delegados de la mc~a y que, con las consideraciones contenidas en esta acta, se
da por aprobado el informe final de la mesa

Siendo las 12:40 P.M se levanta la sesión y se dirigen a la sesión plenaria.

AR SÁNCHEZ BOHÓRQUEZ
Secretaría Técnica

~ L2/¿
~~UG NIA CALDERÓN

Presidente MT2

. ,

Revisado or:
Constanza Jiménez Var as
Yur Ferrer Franco

. ,
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