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Nivel Consolidación – Mesa Temática 2 

 

 

 

 

 

• Resultado esperado Nivel Consolidación 

(Reglamento interno, Art. 54): 

 

1) Diagnóstico Crítico que presente el estado 

real de la Universidad Distrital FJC; 

2) Iniciativas de propuestas. 

 

 

 
 



 
Nivel Consolidación – Mesa Temática 2 

Diagnóstico crítico por eje temático. Actividades en la MT2 

 

 

 
 

Conformación de Comisiones redactoras (9)  

Informes Facultades NB.  Otros  Documentos 
 

Asignación y presentación de ponencias en MT 

Discusión en MT Análisis de documetnos 

Documentos base N.C 

Informes Facultades N.B Otros Documentos Base 

DIAGNÓSTICO CRÍTICO MT2/ANEXOS DIAGNOSTICO/Anexo 2. PONENCIAS MT2.pdf
ANEXOS DIAGNOSTICO/Anexo 2. PONENCIAS MT2.pdf


 
Nivel Consolidación – Mesa Temática 2 

Diagnóstico crítico por eje temático. Informe MT2 

 

 

 
 

Diagnóstico Crítico por Eje Temático. General y sus anexos. 
-Sistematización de las preguntad Informes Facultades.  
- Ponencias asignadas en la Mesa Témática 2.  
-Mapa de problemáticas por eje temático 
-Diagnóstico crítico consolidado de los Informes Facultades 
N. B.  
-Matriz de diagnóstico Informes Facultades Nivel Base.  
- Matriz documental 
 



 
Nivel Consolidación – Mesa Temática 2 

Iniciativas de propuesta. Actividades en la MT2 

 

 

 
 

Conformación de Comisiones redactoras (9)  
Informes Facultades NB.  

Otros  Documentos 
 

Principios epistemológicos, noción de campo, , exposición motivos, 
organización académica, Internacionalización, epistemología y 

currículo, TICs. 

Asignación y presentación de ponencias en MT 

Discusión en MT Análisis de documetnos 

Documentos base N.C 

Informes Facultades N.B Otros Documentos Base 

DIAGNÓSTICO CRÍTICO MT2/ANEXOS DIAGNOSTICO/Anexo 2. PONENCIAS MT2.pdf
ANEXOS DIAGNOSTICO/Anexo 2. PONENCIAS MT2.pdf


 
Nivel Consolidación – Mesa Temática 2 
Iniciativas de propuesta. Informe MT2 

 

 

 
 

Iniciativas de propuesta. General y sus anexos. 
-Mapa. Idea de Universidad y componente académico. 
- Síntesis propuestas Informes Facultades Nivel Base.  
-Matriz de análisis de propuestas Informes Facultades N.B. 
-Principios epistemológicos 
-Noción de campo   
-Comparativo: sentido formas de organización académica en 
las propuestas 
-Matriz documental 
 



Organización  para la discusión. MT2 

 

 

 

 

 

• Articulación 

• Articulación frente a las 
funciones misionales 

• Planeación académica 

• Participación estamentos 
académicos 

•Epistemología y 
currículo 

•Docencia y formación 

•Investigación – creación 
Proyección social y 

extensión 

•Internacionalización 

• Cultural 

• Económico 

• Político 

• Comunicativo 

• Tecnológico Idea de 
Universidad 

y 
Geopolítica 

Perspectiva 
Epistemológic

a 

Organización  
Académica 

Administració
n académica 

Consolidación de las Iniciativas de Propuesta. Estructura informe 

Principios epistemológicos 

Noción de campo? 

Comparativo propuestas 
Aprox. al sentido de las 
formas de organización.  



• Como proyecto ético.… 

• Centrada en la 
democratización… 

• Diversos conocimientos 
y culturas… 

• Universidad para… 

Idea de Universidad 

•Relación Universidad 
Ciudad – Región.  
•La noción del “buen 
vivir” 
• En lo académico..…. 

Elementos de la 
Identidad 

institucional • Principios 
epistemológicos 

• Noción de campo como 
alternativa 
metodológica…. 

• La necesidad de dar 
claridad conceptual .. 

Hacia la concepción 
de la organización 

académica  

Organización  para la discusión. MT2 

Cómo nos aproximamos, organización académica … 

NOCIÓN DE CAMPO COMO ALTERNATIVA METODOLGÓGICA …..???? 
SENTIDO DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN ……??? 



 
Nivel Consolidación – Mesa Temática 2 

Iniciativas de propuesta. Principios Epistemológicos 

 

 

 
 

Principios 
1. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

genera conocimientos diversos como contribución a 
la construcción de la nación colombiana y la Bogotá 
– región. Es un espacio abierto en el que se 
construyen, circulan y dialogan distintas formas de 
conocimiento, entre ellos los saberes, las disciplinas 
y las ciencias.  



 
Nivel Consolidación – Mesa Temática 2 

Iniciativas de propuesta. Principios Epistemológicos 

 

 

 
 

Principios 
2. Reconociendo las interdependencias entre las 
dimensiones ambientales, políticas, económicas y 
culturales del mundo, así como la importancia de 
alcanzar su equilibrio, la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas se compromete a fortalecer una visión 
integrada de la realidad en sus distintos procesos de 
formación, investigación y proyección social.  
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Iniciativas de propuesta. Principios Epistemológicos 

 

 

 
 

Principios 
3. La construcción, la circulación y la apropiación de 
conocimientos en la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas están orientadas por el reconocimiento de su 
diversidad epistémica, social y cultural. En consecuencia 
garantiza igualdad de oportunidades para su despliegue 
institucional, comunitario y social. 
 



 
Nivel Consolidación – Mesa Temática 2 
Iniciativas de propuesta. Informe MT2 

 

 

 
 

Principios 
4. La investigación, comprendida como práctica 
fundamental de la comunidad académica de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se 
concreta a través del trabajo académico de las 
disciplinas, la interdisciplinariedad, la 
transdisciplinariedad y el diálogo de saberes.  



 
Nivel Consolidación – Mesa Temática 2 

Iniciativas de propuesta. Principios Epistemológicos 

 

 

 
 

Principios 
5. La generación de conocimientos diversos en la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas busca 
contribuir al aseguramiento de la equidad, la calidad de 
vida y el restablecimiento del equilibrio entre la 
naturaleza y la sociedad. 



 
Nivel Consolidación – Mesa Temática 2 

Iniciativas de propuesta. Principios Epistemológicos 

 

 

 
 

Principios 
6. La construcción, la circulación y la apropiación de 
conocimientos en la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas parte del reconocimiento de las interdependencias, 
las tensiones y las formas de complementariedad entre las 
partes que configuran el mundo. Por tanto asume la 
investigación y la creación como horizontes posibles para 
recuperar las relaciones sociedad-naturaleza, ciencia- arte, 
razón- emoción y objetividad-subjetividad.  
 



 
Nivel Consolidación – Mesa Temática 2 

Iniciativas de propuesta. Principios Epistemológicos 

 

 

 
 

Principios 
6. La construcción, la circulación y la apropiación de 
conocimientos en la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas parte del reconocimiento de las interdependencias, 
las tensiones y las formas de complementariedad entre las 
partes que configuran el mundo. Por tanto asume la 
investigación y la creación como horizontes posibles para 
recuperar las relaciones sociedad-naturaleza, ciencia- arte, 
razón- emoción y objetividad-subjetividad.  
 



• Como proyecto ético.… 

• Centrada en la 
democratización… 

• Diversos conocimientos 
y culturas… 

• Universidad para… 

Idea de Universidad 

•Relación Universidad 
Ciudad – Región.  
•La noción del “buen 
vivir” 
• En lo académico..…. 

Elementos de la 
Identidad 

institucional • Principios 
epistemológicos 

• Noción de campo como 
alternativa 
metodológica…. 

• La necesidad de dar 
claridad conceptual .. 

Hacia la concepción 
de la organización 

académica  

Organización  para la discusión. MT2 

Consolidación de las Iniciativas de Propuesta 

NOCIÓN DE CAMPO COMO ALTERNATIVA METODOLGÓGICA …..???? 
SENTIDO DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN ……??? 



Organización  para la discusión. MT2 

Cómo nos aproximamos, organización académica … 

“Como proyecto 
educativo, cultural y 

ético-político, la 
Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas 
estará organizada 

académicamente a 
través de campos de 

saber, campos de 
formación y campos 

estratégicos”  

Alternativas 
organización 
académica  

(Escuelas, 
facultades, 
institutos, 
centros) 

Construcción de 
sentido de cada 

alternativa 
desde la 

Universidad 

Aproximación a un acuerdo en MT2…. 
Pero con precisiones… 

? 

Principios epistemológicos 
Cómo desplegar en la organización 

académica? 



Organización  para la discusión. MT2 

Cómo nos aproximamos, organización académica … 

Noción de campo como alternativa metodológica…. 

 
? 



¡GRACIAS! 


