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VICERECTORÍA ACADÉMICA 

COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRÍCULO (CIC-UD) 

 

ACTA – MEMORIA N° 3 

 

TEMA: DISTRIBUCION  GRUPOS DE TRABAJO PROYECTOS ASOCIADOS AL CIC-UD PLAN  

TRIENAL 2011 

 

FECHA: 22 de Febrero de 2011. HORA: 2:30 – 4:30. LUGAR DE REUNIÓN: Vicerrectoría Académica. 

 

Siendo las 2:30 pm del  día 22 de febrero de 2011, se da inicio al Comité Institucional de currículo en la 

Vicerrectoría Académica de la Universidad, asisten los Coordinadores de Currículo de cada facultad y demás 

miembros del comité, más algunos invitados que en adelante podrán asistir de forma permanente: 

 

Nombre Facultad Y/O DEPENDENCIA FIRMA 

YUDY MORALES 
Coord. Comité de Currículo Fac. ARTES 

(ASAB) 
 

PEDAD RAMIREZ PARDO 
Coord. Comité de Currículo Fac. 

CIENCIAS Y EDUCACION 
 

MIRNA  JIRON POPOVA 
Coord. Comité de Currículo Fac. 

TECNOLOGICA 
 

WILSON DIAZ GAMBA 
Coord. Comité de Currículo Fac. 

INGENIERIA 
 

NESTOR G. AGUDELO 
Coord. Comité de Currículo Fac. MEDIO 

AMBIENTE y RN 
 

MARTHA BONILLA 
CIAA. Comité Institucional de 

Autoevaluación y Acreditación 
 

FLOR ALBA SANTAMARIA 
IEIE. Instituto de Estudios e 

Investigaciones Educativas 
 

OMER CALDERON 
PAIEP. Proyecto Académico de 

Investigación y Extensión en Pedagogía 
 

ALEXIS ORTIZ 
CERI. Centro de Relaciones 

Interinstitucionales. 
 

IRMA YOLANDA RAMIREZ 
PIGA. Plan Institucional de Gestión 

Ambiental. 
 

DANIEL HERNÁNDEZ Facultad de Ciencias y Educación  

JAIME PINILLA Funcionario Oficina de Planeación  

ROBERTO VERGARA P. Jefe Oficina de Planeación y Control  

MIGUEL ÁNGEL GUERRERO 

CLAUDIA CASTELLANOS M. 
Grupo de Apoyo Vicerrectoría  

WILLIAM M. MORA P. 
Coordinador Comité Institucional de 

Currículo 
 

 

Durante la primera  parte de la reunión  el profesor William Mora, Coordinador del Comité Institucional de 

Currículo, comienza hablando sobre los temas tratados en la reunión anterior. Hace un informe sobre  las 

tareas pendientes de a coordinación del CIC-UD, donde  manifiesta, respecto a:  
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1. Cronograma de cátedras: el jueves anterior  se envió el cronograma de la Cátedra Caldas, a los correos 

de los coordinadores de CIC-UD y de los docentes de las cátedras. Durante la semana, se recibió un par 

de comentarios  positivos  (no negativos) a la propuesta de cronograma y a su memoria explicativa 

anexa.  

2. Se solicitó a la oficina de  planeación el presupuesto para monitores, a lo cual se respondió que era 

posible  el pago a los mismos, aunque en la sesión del Consejo Superior del jueves pasado no haya sido 

aprobado. 

3. Se cursaron las averiguaciones de los oficios que se habían entregado en la anterior vigencia a la  

oficina de planeación y control, sobre las solicitudes que en lo particular se habían hecho para el 

cumplimiento de la política 2 del Plan Estratégico de Desarrollo. Confirmándose que si fueron 

enviadas desde la Vicerrectoría Académica. 

4. Presentación de un cuadro (que reagrupa los 8 proyectos discutidos la semana anterior), con tres 

grandes proyectos: Modelo Educativo de la Universidad Distrital, Flexibilidad Curricular, y Formación 
Pedagógica y Didáctica del Profesorado. Se presentan argumentos de esta agrupación. 

 

 

Intervenciones de los Asistentes: Preguntas, Aportes y Sugerencias. 

 

La profesora Martha Bonilla empieza preguntado sobre el proyecto de la Dimensión Ambiental, donde indica 

que ella  considera  que este debe ir en la misma categoría  del proyecto de Internacionalización o TICS, o si 

se va a tratar de misma manera que las cátedras, se enfatizan que la dimensión ambiental es un tema más 

grueso. 

 

La profesara Irma Yolanda, interviene manifestando que el hecho de construir el Proyecto Ambiental   

Universitario, va a cambiar el  modelo de la Universidad, por lo que está de acuerdo que este proyecto (1P8) 

sea movido al proyecto sobre Modelo Educativo. Considera que la parte ambiental tiene que cambiar la 

visión y comportamiento de la Universidad, tendiéndose que transversalizar  no solo en medios académicos si 

no en administrativos. 

 

El profesor William Mora, muestra la importancia  del proyecto 1P8 como articulación del PIGA al PRAUS 

para dar cuenta de tratados y declaraciones internacionales de universidades sostenible para lo cual este 

proyecto se aplica a la integración de lo ambiental a las funciones universitarias de docencia, investigación, y 

extensión, y dirigiéndose a participar de redes universitarias sostenibles ambientalmente y que hacen  parte de 

este tema 8. 

 

Se hace un debate  donde el profesor William Mora argumenta  porque el tema de Dimensión Ambiental  se 

encontraba en el Programa de Flexibilidad, porque siempre ha estado vinculado a la docencia y en particular 

a la Cátedra de Contexto Ambiental y a la movilidad del estudiantado de la Universidad, pero está de acuerdo 

con las observaciones de las profesoras Martha e Irma Yolanda que el proyecto 1P8 es fundamental en la 

constitución del modelo educativo de la UD, por lo que finalmente, el comité decide mover el proyecto de 

Dimensión Ambiental al grupo No. 1 de Construcción del Modelo Educativo de la UD.  

 

El profesor  Nestor Agudelo, manifiesta  su inquietud con respecto a que  significa o de que se trata el tema 

de Internacionalización, varios profesores intervienen entre ellos la profesora Martha Bonilla, donde  informa  

que  por el Consejo Académico  ya paso la  propuesta  de internacionalización de currículo  y próximamente 

esta  por presentarse el proyecto de las TICs que está asociado con este tema.  
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De igual manera explica que la internacionalización  está asociada a la doble titulación, a la movilidad,  a la 

homologación del currículo, pero manifiesta que el director del CERI Alexis Ortiz, puede  realizar una mejor 

exposición acerca del tema. 

 

El profesor William Mora, aporta a esta explicación indicando que las políticas de globalización de la 

economía (Mundialización) han determinado cambios en la Educación Superior que se fundamentan en la 

internacionalización curricular propendiéndose por los intercambios a todo nivel con mutuos reconocimientos 

institucionales con convenios bilaterales y multilaterales, que han conducido no sólo a dobles titulaciones 

sino incluso a diplomas en conjunto, por lo que se ha tenido que ofrecer procesos formativos en ciclos 

internacionales (grado – maestría – doctorado) comunes, formación por créditos y garantías de competencias 

que se muestran en los suplementos a los títulos. Esto ha requerido trabajar en la movilidad docente y de los 

estudiantes, la virtualidad universitaria, y la institución de cátedras internacionales, manejo de idiomas 

extranjeros, como de proyectos de investigación conjuntos.  

 

La profesora Irma Yolanda informa sobre una reunión que hubo en la oficina de Planeación  y Control, se 

planteó que la Universidad debía salir del contexto distrital abriéndose a la nación. El profesor William Mora, 

manifiesta  que a la UD siempre se le ha criticado que no se apropia de las problemáticas de la ciudad y que 

por esto en el Plan de Desarrollo de la Universidad  se enfatiza en el  posicionamiento de la UD en  la ciudad 

/ región aunque abierta a la nación y al mundo (sin abandonar lo local). 

 

El profesor Daniel Hernández, luego de una exposición sobre el carácter consultivo del CIC y de sus 

limitantes, considera que en la práctica son las TICs las que vienen determinando el Modelo Educativo de la 

UD, pues por ejemplo, el aplicativo Cóndor ha determinado como formar, evaluar, etc. 

 

La profesora Mirna Jirón,  manifiesta que si ya los proyectos de Internacionalización  y las TICS ya pasaron 

al Consejo Académico, entonces no sería necesario trabajarlos directamente, sino se utilizarían como insumo  

para trabajar con énfasis en los demás proyectos. 

 

El profesor William Mora, retomando el orden del día, recuerda que en la sesión anterior se planteó la 

necesidad de establecer lo que es urgente  por hacer, como por ejemplo dar solución a formular una propuesta 

de la formación por ciclos propedéuticos (entre tecnologías e ingenierías) el tema de la formación por 

competencias, y la armonización de los créditos en los postgrados. Estos temas son urgentes y no se pueden  

esperar realizarlos en el Trienio 2011-2013, si no hay que dar respuestas en este mismo momento, por lo que 

sugiere tener presentes estos proyectos en los cronogramas de 2011-1. Respecto al proyecto No. 3 sobre 

formación pedagógico / didáctica del profesorado aunque se entregó esta responsabilidad al IEIE, se puede 

considerar que desborda sus funciones y que este proyecto debe ser tratado en coordinación con el CIC-UD. 

El IEIE siempre maneja temas más puntuales pero no macroscópicos (particularmente sobre la educabilidad) 

como los que se presentan actualmente en este proyecto, que implica aspectos sobre  la enseñabilidad  y la 

aprendibilidad. 

 

El profesor Omer Calderón considera que los dos primeros proyectos: Modelo Educativo y Flexibilidad se 

pueden organizar como parte de la Reforma Académica, que adelanta el Consejo Superior, como proyectos 

de Reforma Curricular. 

 

La profesora Piedad manifiesta su interés sobre la flexibilidad, le da  especial importancia  a la categorización 

de los espacios académicos, de las electivas, donde indica que  en algunas sesiones se hizo propuestas de la  

organización de esos espacios académicos.  
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La profesora  Yudy,  manifiesta que el Comité Institucional de Currículo  el pasado año formuló documento  

reglamento de electivas; la intensión es  hacerle seguimiento al documento, saber si fue analizado  o aprobado 

por el Consejo Académico. 

 

El profesor William, manifiesta que las electivas intrínsecas fueron creadas particularmente para enriquecer 

la actividad docente como resultado de los resultados de la investigación y extensión por lo que estas 

electivas deben ser cambiantes  y propuestas por grupos de investigación, extensión e innovación y no por 

docentes bien intencionados que proponen cualquier cosa que les interese de manera personal, por lo que esto 

debe cambiar. Insta a los coordinadores de currículo a estas vigilantes de esta situación.  

 

En otra intervención el Ingeniero Jaime Pinilla,  habla  y contextualiza sobre los recursos de la Universidad 

Distrital. Ingresa el Dr. Roberto Vergara Pórtela a la Reunión, el profesor William Mora le manifiesta las 

necesidades del Comité de Currículo con el fin de cumplir con las metas de las políticas establecidas, tanto 

para el trienio que termina, como para el nuevo que se inicia. Aclara que una solicitud son los aproximados 

600 millones que son para el trienio 2011-2013 y otra es las necesidades para la terminación de los 

compromisos para el trienio 2008-2010, por lo que le solicita al Dr. Vergara considera la designación de 

aportes así sean mínimos para lo que resta de esa vigencia.  

 

El profesor Roberto Vergara informa que se presentó el requerimiento de los $25.708.500.oo para el pago de 

las monitorias de las cátedras  ante el  Consejo Superior, y considera que se van a probar con los Excedentes 

Financieros. Los aproximadamente $600.000.000.oo que se pasaron en los borradores de fichas son 

imposibles de conseguir, ya que hay déficit grande en la Universidad. Se podrán pasar nuevamente las fichas 

para que sean estudiadas en planeación para la próxima vigencia. Es necesario estudiar las necesidades con 

mayor racionalidad, para que dé la posibilidad  de un análisis preciso y poder aportar en recursos a dichos  

proyectos. 

 

El comité  solicita $10.000.000.oo, en principio,  de los excedentes financieros para cubrir en algo la logística 

de las cátedras los cuales se podrían adicionar al Rubro Autoevaluación y acreditación Institucional.  A lo 

cual el Dr. Roberto, indicó  que estudiaría la posibilidad. 

 

Por otro lado se manifestó la necesidad urgente de pasar las fichas  más o menos sobre el mes de  abril  a la 

oficina de Planeación y Control, con el fin de dar el tiempo adecuado  y ser estudiado junto con  la Secretaría 

de Hacienda. 

 

Finalmente el profesor William Mora, instala los grupos de trabajo según las temáticas, los cuales quedarán 

de la  siguiente manera: 

 

1. MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL: conformado por los siguientes 

docentes: Irma Yolanda, Piedad, Alexis, Yudy, Wilson, y Nestor. 

2. FLEXIBILIDAD CURRICULAR: Mirna y Martha. 

3. FORMACION PEDAGOGICA Y DIDACTICA DEL PROFESORADO: Flor Alba, Jaime y Omer. 

 

De los asistentes quedan pendientes por formar grupos: Daniel y Constanza. El profesor Mora se integrará a 

los tres grupos formados.  
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VICERRECTORÍA ACADÉMICA - COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRÍCULO (CIC-UD) 
 

REAGRUPAMIENTO DE PROYECTOS ASOCIADOS AL CIC-UD: PLAN DE DESARROLLO 2011-2013 
POLÍTICA 2. Gestión Académica para el Desarrollo Social y Cultural. ESTRATEGIA 2. Ampliación y la Diversificación de la Cobertura. 
PROGRAMAS: 1. Desarrollo de Procesos de Formación, Innovación Pedagógica y  Curricular.  3. Internacionalización y Movilidad. 

 PROYECTO 
PED 

SUBPROYECTOS 
INCLUIDOS 

OBJETIVOS  y NECESIDADES  VALOR RESPONSABLES y GRUPO DE PARTICIPANTES FICHA 
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1P1. Modelo Pedagógico y 

Curricular. 
1P8. Inclusión de la 

Dimensión Ambiental 
en los Currículos 

 
3P1. Internacionalización 

del Currículo 
3P2. TICs para el Desarrollo 

de Programas 

Construir un modelo educativo para la Universidad Distrital 
fundamentado en principios y lineamientos que tenga en 
cuenta:   

 La Universidad Investigadora. 

 Las necesidades de la ciudad / región,  

 la flexibilidad (formación por créditos, competencias, 
ciclos, y ambiente),  

 la virtualidad,  

 PIGA - PRAUS y universidad sostenible ambientalmente. 

 
 
 
 

$300.000.000 
Por 

determinar 

 
 
CIC-UD, CIDC, CERI, CIAA, PAIEP, IEIE, 
PlanTICs. 

 
Nelson Pérez, Alexis Ortiz, Wilson Díaz, Yudy 

Morales, Néstor Agudelo. 
 

 
Borrador. 

 
Requiere 

actualización 
 

Reuniones por facultad, eventos con invitados. Publicaciones 

2
. 
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1P2. Flexibilizar el currículo 

y las modalidades 
formativas.  

1P4. Modelo de Formación 
por Ciclos 

1P5. Cátedras Transversales 

Construir, gestionar e implementar procesos de flexibilidad 
académica (curricular) que permitan movilidad, 

transferencias, homologaciones e integración universitaria. 

 
 
 

$300.000.000 
Por 

determinar 

 
CIC-UD, CIAA, SGA, Decanaturas –Facultades 
 
Constanza Jiménez, Marta Bonilla, Mirna 
Girón 

 
Borrador. 

 
Requiere 

actualización 
 

 Implementar Cátedras: Caldas, Democracia y Ciudadanía, 
Contexto en toda la UD. 

 SGA Créditos en Postgrados,  

 Formación por Competencias. 

 Ciclos Propedéuticos (Tecnologías  /Ingenierías), Media / 
Universidad (Politica1), Postgrados (Esp/Maest/Doct),  

 

3
. 

 

 
 
1P7. Formación Pedagógica 

y Didáctica del 
Profesorado 

Contribuir al desarrollo profesional docente, ofreciendo un 
programa de formación permanente del profesorado en el 
ámbito pedagógico y didáctico. 

 
$300.000.000 

Por 
determinar 

 
CIC, IEIE, CIAA, Comisión PlanTICs 
 
Flor Alba Santamaría, Omer Calderón, Jaime 
Pinilla. 

Borrador. 
 

Requiere 
actualización  Manejo de la Flexibilidad 

 Prueba Académica: Tutorías y Consejerías 

 Diseño Curricular (Syllabus) 

 Enseñanza Problémica  

 Enseñanza desde Ambientes virtuales, etc 
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Conclusiones y sugerencias propuestas por el Profesor Mora: 

 Las tareas estarán orientadas a organizar  los objetivos, temáticas, y cronogramas particularizando el 

tiempo que se requiere para realizar las actividades para este primer semestre y los requerimientos 

para el plan trianual 2011-2013 por aparte. 

 Se hará llegar a cada integrante de los grupos los correos electrónicos de sus integrantes para iniciar 

la comunicación y trabajo. 

 Cada grupo trabajará aunque se reunirá en las sesiones semanales en la Vicerrectoría podrá trabajar 

por su cuenta y en espacios distintos a los martes, luego se realizarán reuniones donde se socializará  

lo que haya realizado cada grupo. 

 

Próxima reunión: 

Se acuerda continuar esta sesión el martes 1 de marzo a las 2:30 pm en la sala de Juntas de la Oficina 

de Autoevaluación y Acreditación Institucional, por estar ocupada la sala de la Vicerrectoría. 

 

La reunión se da por terminada a  las 4:30 pm de la tarde  y firman los asistentes e intervinientes.  

 


