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Comité de Currículo Institucional CIC 

 
 

Memoria No 04 
 
 

Sesión:  Martes  26 de Febrero de 2008 
Hora:            02:00 a 04:00 pm. 
Lugar:   Sala de Juntas de la vicerrectoría Universidad Distrital. 
 
 
Orden del Día: 
 

1. Reunión por Grupos de Trabajo 
2. Cronograma de actividades  2008 CIC 
3. Varios 
 
 

Desarrollo de la Agenda de Trabajo 
 
1. Reunión por Grupos de Trabajo 
 

Como se había acordado la semana anterior, en la primera hora se reunieron los tres grupos de 
trabajo (Modelo educativo, internacionalización del currículo, y acuerdo 09) y cuyos avances se 
presentarán en una sesión posterior; luego, se realizó una reunión general para tratar el punto dos.  

 
 
2.   Cronograma de actividades  2008 CIC 
 

El profesor William Mora informa que la Vicerrectoría Académica plantea la necesidad de 
organizar un encuentro con el Consejo Académico, un mates todo el día en un lugar como la 
Aguadora donde todo el grupo se pueda concentrar en las actividades,  en ésta se deben informar 
la filosofía del Comité Institucional de Currículo  (CIC) y  los avances en términos de 
creditización, movilidad y flexibilidad académica en todas las facultades, como de sus 
necesidades presupuestales y logísticas. Se proyecta que esta reunión pueda darse a comienzos 
del mes de abril y para ella se requiere un documento naciente de las discusiones y actividades 
cumplidas hasta la fecha. 
 
Con el objetivo dar cumplimento al segundo punto de la agenda, en relación a establecer el 
cronograma de actividades del Comité (CIC) se realizó un listado de las actividades prioritarias 
que luego serán puestas en una tabla con las respectivas fechas. 
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• Matriz de Indicadores para evaluación de resultados de implementación de Procesos de 
Flexibilidad Curricular. 

  
Diseño y revisión de un instrumento que permita interpretar los resultados obtenidos al 
interior de las facultades en términos de flexibilización particularmente a través de la 
implementación del acuerdo 009 de 2006. Bajo estos resultados se dará forma al 
documento requerido para la presentación ante el Consejo  Académico. 
 
El profesor William Mora presentará el diseño de una matriz para ser discutida en la 
próxima sesión el día martes 04 de marzo. 

 
 
• Reuniones de sensibilización.   
 

Los representantes del comité del comité curricular a nivel institucional, de Facultad y 
proyectos curriculares, deben acompañar en sus respectivos consejos el proceso de 
transformación curricular así como informar las visiones y disposiciones del comité 
central, para que estas permeen las instancias de carácter decisorio. De la misma manera 
se requieren espacios de socialización general en los que se tenga un mismo discurso que 
identifique la visión del comité, tales como: 

 
Reunión con las coordinaciones de proyectos curriculares  
Reunión con los consejos de proyecto curricular  
Reunión profesores de los proyectos curriculares 
Acompañamiento de los consejos de facultad cuando sea pertinente. 
Reuniones permanentes con los comités de acreditación   

 
En estas reuniones se pueden encontrar puntos comunes que enriquezcan los procesos 
inter e intra facultades.  

 
Cada representante de la  facultad debe presentar su cronograma con las fechas de 
reuniones o agendas de trabajo con los diferentes consejos y comités de autoevaluación. 
También preparar un cronograma de sesiones de asesoría en temas de flexibilización. 

 
 

• Diseño de una metodología que permita operativizar el proceso de  transformación 
curricular en las facultades. 

 
Es necesario proponer una metodología que oriente sobre el inicio, los requerimientos y  
como se llevaría la práctica la implementación del acuerdo 009 de 2006. Para iniciar la 
discusión se solicita a los representantes traer la normatividad existente en el tema con el 
fin de crear la discusión en un marco de referencia legal.  

  
 

• Encuentros centrales con el Consejo Académico, Consejos de Facultad, Comité de 
Autoevaluación y Acreditación, Oficina de Sistemas.  
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Es necesario planear eventos como el II encuentro de flexibilidad curricular en la 
Universidad Distrital. Es fundamental la reunión que permita el tránsito con modificación 
de las fuentes d los códigos para poder trabajar con créditos en un sistema de 
homologaciones y transferencias de los espacios académicos de áreas comunes. 

 
 
• Informes de los subgrupos o Comisiones del CIC. 

 
Los tres grupos de trabajo del CIC (Modelo Educativo de la UD, Currículo Internacional, e 
implementación y ajustes al acuerdo 009) deben elaborar un informe que apoye el 
documento requerido para la presentación ante el consejo académico en el mes de abril. 
 
El subcomité sobre el modelo educativo acentúa la necesidad de plantear principios y 
criterios educativos que orienten lo educativo de la propuesta de la UD y no tanto para 
normativizar sus prácticas. Se establece que un buen documento debe no excederse en 
planteamientos teóricos que solo conduzcan a nuevas discusiones conceptuales y filosóficas 
ya que en este tema es necesario entender que difícilmente se puede llegar a una postura 
que satisfaga todos los interese de distintos grupos y corrientes pedagógicas y didácticas. 
Unos lineamientos basados en principios debería incluir conceptos como: normatividad 
nacional e institucional, la misión y visión, el plan de desarrollo 2008-2016, la política de 
flexibilidad curricular, la idea de un currículo innovador e investigador, los distintos 
saberes y disciplinas que caracterizan la identidad de las facultades, la formación 
permanente en lo pedagógico / didáctico del profesorado. 
 
 

• Proceso de Formación docente del Profesorado. 
 
Fundamentados en la idea que la formación permanente del profesorado está más orientada 
a  los estudios post graduales en las áreas disciplinares de cada docente y no en las 
necesidades mínimas del profesorado a nivel pedagógico / didáctico que garanticen las 
puestas en prácticas  de los proceso de flexibilidad curricular,  la Vicerrectoría Académica 
insiste que se importancia central a este punto y que también este acorde con los resultados 
de la evaluación docente. 

 
 
2. Varios  
 

• La propuesta del Seminario Políticas Culturales presentada por la facultad de artes ASAB  
fue  revisada y se recomienda que se debe orientar como un cátedra de facultad y que por 
lo tanto sería necesario dársele una orientación específicamente en lo artístico en sus 
diferentes dimensiones y ojalá presentado bajo criterios del diseño micro curricular, 
donde el formato de Syllabus podía ser de gran ayuda.  
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• Se propone agendar para una próxima reunión un espacio al interior del CIC para discutir 
en torno al sistema de formación por competencias en razón a que es el tema que menos 
se han llegado a elementos comunes entre las facultades. 
 

• También es necesario programar en la agenda el tema del diseño de los espacios 
académicos bajo el formato Syllabus. 

 
 
Se cita a reunión regular el próximo martes 04 de marzo en sala de juntas de la Vicerrectoría. El 
tema de trabajo central de la próxima reunión es el de organizar el cronograma de actividades del 
CIC, pero para ello es necesario tratar su articulación al plan trianual de desarrollo. 
 
 
 
Asistentes  (Acta –memoria Nº 04-08) 
 

 NOMBRES Y 
APELLIDOS  DEPENDENCIA FIRMA  

William  Manuel Mora  
Coordinador Comité Institucional  
y Facultad de Medio Ambiente y RN.  

Carlos Javier Mosquera Delegado Vicerrectoría Académica   
Yury Ferrer Franco  Facultad Ciencias y Educación  
Marcela Martínez  Facultad Tecnológica  
Constanza Jiménez V     Facultad de  Ingeniería   
Andrés Corredor   Facultad de Artes    
Maria Isola Salazar      Proyecto Especial de Pedagogía (PAIEP)  

Javier  Parra  Peña 
Representante autoevaluación y 
Acreditación   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R/ Adriavim 
Vo Bo professor William Mora   
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