
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

Comité Institucional de Currículo (CIC) 
 

ACTA – Memoria No 01 
 

 
Sesión:  Martes 05 de Febrero de 2008 
Hora:  02:00 a 04:00 pm. 
Lugar:   Sala de Juntas de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. 
 
 
Orden del Día: 
 

1. Presentación del comité a la vicerrectoría académica Dr.  Orlando Santamaría  
2. Informe sobre el estado y actividades realizadas en el Comité de Currículo Institucional. 
3. Resultados del Primer Encuentro sobre Flexibilidad Curricular en la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas 
4.  Tareas  

 
 
 

1. Presentación de los integrantes del CIC. 
 

Se da  inicio a la sesión con la presentación de lo miembros del Comité de Currículo institucional 
y la dependencia que representan: Profesor William Manuel Mora Penagos, Coordinador Comité 
Institucional de Currículo; profesora Flor Alba Santamaría, directora del Instituto de Estudios e 
Investigaciones Educativas (IEIE); profesor Andrés Corredor,  coordinador comité de currículo 
de la Facultad de Artes (ASAB);  Uriel Coy Verano,  director Oficina de Relaciones 
Institucionales (CERI). 
 
 
 

2. Informe sobre actividades realizadas y proyecciones en el Comité de Currículo 
Institucional. 

 
El  Coordinador de Comité Institucional de Currículo, profesor William Mora (utilizando una 
presentación en PowerPoint), realiza un resumen de las actividades realizadas desde que asumió 
la coordinación en octubre de 2007 realzando también algunas actividades de los años 2006 -
2007; posteriormente se presentan las responsabilidades que deben asumirse en el marco del Plan 
Estratégico de Desarrollo 2007-2016: “Saberes, Conocimientos e Investigación de Alto Impacto 
para el Desarrollo Humano y Social”, específicamente bajo la Política 2: “Gestión académica 
para el desarrollo social y cultural” en su Estrategia 2, y sus programas 1,2, y 3:   
 

• Desarrollo de Procesos de Formación, Innovación Pedagógica y Curricular: Este 
programa está relacionado con competencias básicas de este comité desde que se creo en 
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2006, y nos compromete con la construcción del modelo pedagógico curricular a nivel 
institucional, la flexibilidad curricular y la formación por ciclos. Esta actividad es 
fundamental trabajarla con el apoyo directo del Proyecto Académico de Investigación y 
Extensión en Pedagogía (PAIEP) adscrito a la Facultad de Ciencias y Educación. 

 
• Actualización de la oferta de programas académicos: Con el apoyo de Instituto de 

Estudios e Investigaciones Educativas y en coordinación con la oficina de Auto 
evaluación, Facilitar  la transición de los programas de especialización  a maestrías. 

 
• Internacionalización y Movilidad: Con el apoyo de la Oficina de Relaciones 

Institucionales establecer los mecanismos de internacionalizacion de currículo para la 
Universidad Distrital. 
 

• Un punto adicional a lo presentado en la Política 2 del plan de desarrollo, y que está 
contemplado en las funciones del CIC, (Artículo 3, de la Resolución Nº 452 de 30 de 
Noviembre de 2006, de la Rectoría de la UD mediante la cual se crea el CIC), es el de 
proponer e implementar el acuerdo de Créditos (Acuerdo 009 de Sep. de 2006). Para 
este punto es fundamental la participación de la Vicerrectoría Académica con su 
representante en este CIC. 

 
Interviene el profesor Orlando Santamaría  advirtiendo que el comité debe vincular estas tareas a 
lo realizado tradicionalmente por el CIC, así como el de presentar un plan de trabajo que 
incluya unos niveles de responsabilidad directa de las unidades académicas, en el desarrollo 
de propuestas tales como  liniamientos y normas. 
 
El profesor William Mora informa que estas responsabilidades se encuentran estipuladas en la 
Resolución 452/2006,  de creación del  comité, pero que para su cumplimiento es necesario que 
se cuente con unos requerimientos mínimos de infraestructura y logística que garanticen su 
funcionamiento, tales como: 
 

• Presupuesto propio,  dado que en la Resolución 452/2006, se establece que el CIC 
depende administrativamente de la Vicerrectoría Académica, pero que hasta el momento 
no se ha contado con una asignación propia de recursos (como si lo tiene por ejemplo el 
Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación), oficina  para centralizar el 
comité,  una secretaria para las funciones administrativas, correo institucional, asistencia 
de los coordinadores a los consejos de facultad, asistencia  del coordinador general al 
Consejo Académico, articulación del comité institucional de currículo con el comité de 
institucional de autoevaluación y acreditación, como también de la realización de 
compromisos como la Organización del Segundo Encuentro Institucional sobre 
Flexibilidad Curricular. 

 
 
 
 
 
 

2 
 



Actividades Realizadas: 
 

A. Respecto a la puesta en práctica del Acuerdo 009 de 12 de Sep. de 2006 y la 
Resolución 035 de 19 de Sep. de 2006 que reglamentan la aplicación del sistema de 
Créditos Académicos; se argumenta que:  

• Su retraso y en algunos casos no aplicación a obedecido entre otros a: 1) Temor, 
manifestado desde un comienzo por los decanos y coordinadores de los PC a 
desbordar el presupuesto asignado, ya que los docentes particularmente de 
contratación,  asumieron que el sistema de créditos implicaba mayor número de 
horas en su contratación, 2) falta de articulación intra e inter facultades,  3) falta de 
satisfacción las necesidades como espacios físicos de trabajo de los docentes para 
llevar acabo las horas cooperativas con los estudiantes, 3) falta de liderazgo 
institucional para poner en práctica estas disposiciones normativas.  

• Existe un sentir en la comunidad, particularmente expresado durante la realización 
del PRIMER ENCUENTRO SOBRE FLEXIBILIDAD CURRICULAR EN LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS (realizado el 13 y 
14 de diciembre de 2007 en Lagomar del Peñón – Girardot,  por parte del CIC), que 
el Acuerdo 009 hace énfasis particular en el Sistema de Créditos, dejando débiles 
los aspectos de los sistemas de formación en Competencias, formación por Ciclos, y 
que está ausente por completo el sistema de formación para la sostenibilidad, 
también llamado Inclusión de la Dimensión Ambiental en los Currículos. Esto hace 
necesario que este acuerdo sea modificado para que pase de estar centrado en 
Créditos y apunte al reto planteado en el plan de desarrollo de la UD y de las 
exigencias nacionales e internacionales de implementar un Sistema basado en 
Flexibilidad Curricular. 

• También se ha hecho notar que algunas facultades e instancias de la UD han 
presentado reparos significativos al acuerdo 009, como han sido el caso de la ASAB 
que considera que su modelo educativo y sus particularidades de la pedagogía del 
arte no se ajustan por ejemplo a grupos de estudiantes tan numerosos, el número de 
créditos asignados para las modalidades de espacios académicos, Número de 
Docentes por Curso, Contratación de maestros expertos, Estudiantes no vinculados 
a la Facultad pero asesorados por la ASAB, Homologación de la denominación de  
laboratorios, Proyectos de grado como horas electivas, Número de signaturas 
electivas por facultad, Tiempo semestral para la realización de exámenes de 
admisión. Por su parte el doctorado en Educación que se realiza en convenio con la 
UPN y la Universidad del Valle, está planteado en 81 créditos mientras que en el 
acuerdo 009 el intervalo de los doctorados se exige entre 90 y 108. También se ha 
hecho notar que el acuerdo 009 le falta un mayor énfasis en el carácter de 
internacionalización curricular y que por ejemplo cátedras como las de tipo 
UNESCO no encajan en las características planteadas en dicho acuerdo 09.  

 
 

B. Implementación de procesos de Flexibilidad Académica: Los ritmos de las 
facultades han sido distintos, mostrándose casos en que no se ha iniciado un trabajo 
realmente de facultad. La necesidad de emprender procesos de homologaciones, de 
movilidad e intercambios de docentes y estudiantes tanto al interior de la universidad como 
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entre universidades nacionales e internacionales es un imposible en esos momentos pues no 
se siguen procesos de unificación de espacios académicos con número de créditos 
similares, con igual códigos, contenidos y estrategias pedagógico / didácticas (a excepción 
de la facultad tecnológica que desde 2007 lo llevan a la práctica y el caso de medio 
ambiente que han avanzado en propuestas como la de diseñar los micro currículos de los 
espacios académicos bajo el formato de Syllabus para todos los docentes de la facultad).   

 
C.    Articulación a los procesos de Autorregulación y mejoramiento:  

 
Aunque es sabido que los Comités de Currículo de las Facultades tienen que trabajar las 
actividades de autorregulación y mejoramiento, en coordinación con los comités de 
Autoevaluación y Acreditación, se manifiesta que eso no ha sido así, presentándose 
solapamiento de funciones entre ambos comités. Se hace necesario entonces no sólo dar 
cumplimiento a la disposición de la  Resolución 452/2006 que establece que debe asistir a 
los comités de currículo de las facultades un representantes del comité de autoevaluación y 
acreditación, sino que se hace prioritario, la presencia como invitados los coordinadores de 
los comités de currículo de las facultades en los respectivos Consejos de Facultad para 
dinamizar y llevar a los órganos de decisión las propuestas y recomendaciones del CIC.  

 
En estos momentos se inician los procesos de re acreditación de dos Proyectos Curriculares 
de la facultad de Ingeniería y se manifiesta el temor de no estar cumpliendo con lo 
establecido en sus documentos aprobados por el ministerio de Educación en el sentido de 
tener en funcionamiento el sistema de créditos y currículos flexibles entre otros aspectos, 
por lo que se convoca a todas las facultades a iniciar de inmediato la aplicación del acuerdo 
09 no importando si se trabaja al tiempo la propuesta de reforma a dicho acuerdo.  

 
Se enfatiza la necesidad que todo Proyecto Curricular que se esté en formación en proceso 
de registro calificado como de re acreditación de alta calidad, deben establecerse bajo 
criterios de Flexibilidad Curricular y con una perspectiva internacional.  

 
 
 
3. Resultados del Primer Encuentro sobre Flexibilidad Curricular en la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas: Las conclusiones ampliadas del evento se encuentran el 
informe entregado a la oficina de auto evaluación y acreditación  y la Vicerrectoría 
académica en le mes de diciembre de 2007, en resumen y haciendo parte de las proyecciones 
del trabajo del comité institucional para este nuevo periodo durante el desarrollo del primer 
encuentro de flexibilidad se identificaron inconsistencias a la ahora de llevar la practica el 
acuerdo 009 y que algunas facultades requerían una mayor flexibilidad, por ello se entrará  
en  una tapa de discusión de modificaciones al acuerdo y se planteó la inclusión de otras 
instancias que participan en los procesos en el  segundo Encuentro sobre Flexibilidad 
Curricular en la Universidad Distrital,  lo que permitirá un desarrollo  en la  práctica de  las 
disposiciones del acuerdo 009  y la resolución 035.  (Se enviará a los correos electrónicos de 
los integrantes del CIC el informe mencionado) 
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4.  Tareas a Desarrollar: Es necesario disponer de una oficina donde pueda trabajar la 
coordinación del CIC, la cual será liderada por la Vicerrectoría, y en la que se propone un 
espacio compartido en la cede central con la oficina de autoevaluación y acreditación. La 
asignación presupuestal se liderará desde la coordinación del CIC y la Vicerrectoría 
Académica, para cursar dicha solicitud al Comité de Gestión de la UD. Adicionalmente se 
sugiere que el Comité Institucional de Currículo debe proyectar un documento de 
reglamentación que permita cubrir su representación en los órganos decisorios y la 
articulación con a oficina de autoevaluación y acreditación, dada la importancia de su 
función académica.   

 
 
Se cita a reunión regular el próximo martes 12 de febrero en sala de juntas de la Vicerrectoría 
Académica.   
 
Asistentes  y Participantes (Acta –memoria Nº 01-08) 
 

NOMBRES Y 
PELLIDOS  DEPENDENCIA FIRMA  

Orlando Santamaría   Vicerrector Académico    
William  Manuel Mora  Coordinador Comité Institucional   
José Joaquín Benítez  Facultad de  Ingeniería   
Andrés Corredor   Facultad de Artes    

Uriel Coy  Verano   
Oficina de Relaciones Institucionales 
(CERI)  

Flor Alba Santamaría  
Instituto de Estudios e Investigaciones 
Educativas (IEIE)  

 
R/ Adriana Ávila y William Mora   
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