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ACTA – Memoria No 02 
 

 
Sesión:  Martes 12 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 de los cambios realizados en la conformación del Comité 
Institucional de Currículo.  

2 Resumen del Informe sobre el estado y actividades realizadas en el Comité de 
Currículo Institucional, presentado a los nuevos miembros. 

3 Tareas. 
 
 
 

1.  Presentación de los cambios realizados en la conformación del Comité 
Institucional de Currículo 

 
 
El Profesor William Manuel Mora coordinador Comité Institucional informa que han 
sido asignados nuevos representantes de las facultades y oficinas ante el comité estos 
son:  
 
El profesor Carlos Javier Mosquera como representante de Vicerrectoría Académica, el  
profesor Javier Parra Peña del Comité Institucional de Autoevaluación, el profesor 
Omer Calderón representante de Proyecto Especial de  Pedagogía (PAIEP), se ratifica al 
profesor Yury Ferrer Franco de la Facultad Ciencias y Educación, el profesor Andrés 
Corredor de la Faculad de Artes ASAB, la profesora Flor Alba Santamaría del IEIE, así 
como la coordinación del CIC del profesor William Mora quien también acompañara el 
proceso de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adicionalmente 
serán invitados permanentes: la Oficina de Relaciones Interinstitucionales (profesor 
Uriel Coy), como el doctorado en educación a las sesiones los representantes de los 
programas de postgrado, queda sin confirmar. 

  
 
1. Resumen del Informe sobre el estado y actividades realizadas en el Comité 

de Currículo Institucional, presentado a los nuevos miembros. 
 
El profesor William Mora, en vista a los cambios de los integrantes del CIC realiza una 
presentación ampliada a la ya realizada en la sesión anterior (Acta-memoria Nº 1) en la 
que se resumen las actividades que se han cumplido desde el comité institucional y que 
incluyen los avances realizados al interior de las facultades, en términos de créditos, 
ciclos formación, competencias e inclusión de la dimensión ambiental como nuevo 



tópico integrador indispensable en el proceso de flexibilización, para lo cual explica un 
modelo en el que se pueden identificar la estructura ideal de las universidades 
orientadas a una educación sustentada en visiones de desarrollo sostenible. El profesor 
Mora hace entrega de un artículo suyo: RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD A LOS 
PROBLEMAS SOCIO AMBIENTALES: LA AMBIENTALIZACIÓN DEL 
CURRÍCULO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. revista: Investigación en la Escuela. 
(Sevilla – España). 2007. 63 (3), pp. 65-76, con el fin de preparar una discusión sobre el 
tema de la inclusión de la dimensión ambiental, este artículo también será enviados a 
sus respectivos correos electrónicos.   
 
Se presenta a los nuevos miembros del comité los avances y limitaciones que se han 
presentado con la implementación del acuerdo 009 y la resolución 035 al interior de las 
facultades, y como  los miembros han acordado continuar con el acuerdo siendo 
necesario modificarlo en pro de mejorar los procesos curriculares que permitan la 
flexibilidad y autonomía de las facultades. Frente a esto el profesor Uriel Coy indica 
que el comité debe buscar la implementación del acuerdo teniendo en cuenta los 
programas que se encuentran cercanos al proceso de re acreditación, esta es una gran 
oportunidad para gradualmente actualizar los programas y dirigirlos a una 
flexibilización con características internacionales. 
 
Adicionalmente se informa los avances en las discusiones internas sobre la necesidad de 
creación de lineamientos educativos que sean implementados al interior de las 
facultades en los que se dispongan las responsabilidades directas a las unidades 
académicas encargadas de la implementación de la flexibilidad académica al interior  de 
la Universidad Distrital. A lo largo de la presentación y mediante la intervención de los 
miembros se identificaron las siguientes  necesidades para dar marcha al proceso de 
flexibilización: 
 

• Precisar la concepción de crédito académico, más allá de un simple cambio de 
métrica e implementar cambio de tipo procedimental en la formación de los 
estudiantes. 

• Reconoce elementos mínimos que deben integrar el modelo pedagógico, este 
último debe caracterizarse más por proponer lineamientos y principios que 
elementos doctrinales, para de esta manera permitir la unificación entre 
facultades respetando sus idiosincrasias. 

• Normalización del lenguaje y unificarlo desde las facultades de manera que toda 
la comunidad se identifique con lo escrito en los acuerdos y resoluciones y 
decretos. Se destaca la dificultad establecida al entender que es la formación 
basada en competencias, pues se debe pasar de entender las competencias 
simplemente para presentar evaluaciones tipo ECAES para más bien pensar en 
formar en competencias para el desarrollo humano y social. 

• Planteamiento de estrategias que permitan sincronía en los procesos internos a 
nivel curricular y la concepción internacional de los mismos. 

  
 

 
 
 
 
3.  Tareas  



 
• Iniciar las reuniones normales en los comités de currículo en las distintas 

facultades. 
• Preparar un informe actualizado de las actividades llevadas a cabo en las 

facultades por sus comités de currículo, destacando avances y limitaciones. 
• Crear cronograma de trabajo para desarrollar las principales tareas del CIC para 

2008. 
 
Se cita a reunión regular el próximo martes 19 de febrero en sala de juntas  de la 
Vicerrectoría Académica.   
 
Asistentes  (Acta –memoria Nº 02-08 ) 
 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS  DEPENDENCIA FIRMA  

Orlando Santamaría Vicerrector Académico.  
Carlos Javier Mosquera Delegado Vicerrectoría Académica   

William  Manuel Mora  

Coordinador Comité Institucional de 
Currículo, y Representante de la  
Facultad de Medio Ambiente y RN   

Constanza Jiménez V     Facultad de  Ingeniería   
Yury Ferrer Franco  Facultad Ciencias y Educación  
Andrés Corredor   Facultad de Artes  (ASAB)  
Javier Parra Peña     Oficina de Autoevaluación y Acreditación  
Omer Calderón      Proyecto Especial de Pedagogía ( PAIEP)  

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

Uriel Coy  Verano   
Oficina de Relaciones Institucionales 
(CERI)   

   

 
R/ Adriavim. Vo Bo professor William Mora   
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