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VICERECTORÍA ACADÉMICA 

COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRÍCULO (CIC-UD) 

 

ACTA – MEMORIA N° 4 

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

TRIENAL 2011 

FECHA: 1 de Marzo de 2011. HORA: 2:30 – 5:00. LUGAR DE REUNIÓN: Sala de Juntas Autoevaluación 

y Acreditación Institucional. 

 

Siendo las 2:30 pm del  día 1 de marzo de 2011, se da inicio al Comité Institucional de currículo en la Oficina 

de Autoevaluación y Acreditación Institucional, asisten los  Coordinadores de Currículo de cada facultad y 

demás miembros del comité, más algunos invitados que en adelante 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 
 

WILSON DIAZ GAMBA 
Coord. Comité de Currículo Fac. 

INGENIERIA 
 

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

AMBIENTE y RN 
 

FLOR ALBA 

SANTAMARIA 

IEIE. Instituto de Estudios e Investigaciones 

Educativas 
 

ALEXIS ORTIZ 
CERI. Centro de Relaciones 

Interinstitucionales. 
 

JAIME PINILLA Funcionario Oficina de Planeación  

IRMA YOLANDA 

RAMIREZ 

PIGA. Plan Institucional de Gestión 

Ambiental. 
 

CLAUDIA CASTELLANOS 

M. 
Grupo de Apoyo Vicerrectoría  

WILLIAM M. MORA P. 
Coordinador Comité Institucional de 

Currículo 
 

DANIEL HERNANDEZ  PAIEP – Facultad  de Ciencia  y Educación  

LUZ MARLEN DURAN Decana Facultad de Ciencias y Educación  

 

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

Currículo,  hace entrega los cuadros  donde se  encuentra consignado los grupos de trabajo de acuerdo a las 

temáticas establecidas en la reunión anterior  asociados al Plan 2011 – 2013, enmarcados dentro del Plan  

Estratégico  2007- 2016: Saberes, conocimientos e Investigación de alto impacto para el Desarrollo Humano 

y Social”, POLITICA No.2: Gestión Académica para el Desarrollo Social y Cultural, ESTRATEGIAS Nos. 2 

y 3. Los  lineamientos a seguir  según la presentación del profesor William Mora  es  comenzar un debate en 

torno a las temáticas: objetivos, actividades, costos y cronograma para la vigencia  actual  y una proyección 

para las vigencias 2012 y 2013. 

 

Antes de iniciar  con los temas a trabajar algunos profesores del comité hacen  las siguientes intervenciones. 

 



 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

2 
 

 La profesora Yudy presenta  una propuesta de Logos  para el Comité de Currículo Institucional. 

 El profesor Wilson manifiesta su inquietud con respecto a la conceptualización de  términos de 

proyecto de grado, monografía, pasantía,  que  fueron creados en un  documento que realizó, en lo 

particular, la Facultad de Ingeniería  y que fue presentado al Consejo Académico, y que según 

información  suministrada por el Consejo académico al decano de la Facultad, el interés de éste ente 

colegiado esta en unificar  todos los conceptos  para los criterios de grado, por ejemplo: Un Ingeniero 

de Sistemas  se va a graduar con la parte artística?????....van a existir adendos??? 

 La profesora Yudy, hace énfasis en el tema de las Electivas y plantea, en el acta anterior las 

inquietudes  que sobre este tema tiene. 

 

Entrando en materia: 

 

 El Ingeniero Alexis, presenta una propuesta  de cronograma para adelantar las tareas establecidas 

en cada  uno de los proyectos  de los programas. 

 Se empieza a trabajar en la distribución  de cada uno de los sub proyectos los cuales  quedarán de 

la siguiente manera: 
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Los integrantes del COMITÉ TICs,  a pesar de estar trabajando ya en  el sub proyecto y tener un documento 

que está  pasando por Consejo Académico, deben articular toda la información con los demás sub proyectos  

del  Proyecto de Modelo de Educación  de la Universidad Distrital, para complementar  el documento Final. 

 

La profesora Constanza confirma  que ya se está haciendo un documento de planes TICS y que el comité de 

currículo  no debe  realizar otro. 

 

 
 

Conclusiones y sugerencias propuestas: 

 

Luego de establecidos los grupos de trabajo de acuerdo a los sub proyectos relacionados en el cuadro 

anterior, se propuso por meses, el siguiente cronograma de trabajo de proyectos para el CIC-UD: 

 
MES Meta Actividades y Logística 

Febrero Organización del CIC-UD y establecimiento de 

prioridades asociadas al plan trianual de desarrollo. 

Diagnóstico de logros y aspectos pendientes 

asociados a las responsabilidades del CIC-UD por 

Establecimiento de proyectos a cargo del CIC-UD 

y Organización de Grupos de Trabajo. 

UNIVERSIDAD DISTRITAL “Francisco José de Caldas” 
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 

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

Pedagógico y 
Curricular. 

PIEDAD RAMIREZ PARDO 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 
 

YUDY MORALES 

WILSON  DIAZ GAMBA 

NESTOR AGUDELO 

FLOR ALBA SANTAMARIA 

NELSON PEREZ 

1P8. Inclusión de la 
Dimensión 
Ambiental en los 
Currículos 

 

IRMA YOLANDA RAMIREZ 

EMILCE GARZON – IEIE 

WILLIAM MORA 

3P1. 
Internacionalizaci
ón del Currículo 

ALEXIS ORTIZ Reuniones por facultad, eventos con invitados. Publicaciones 

3P2. TIC s para el 
Desarrollo de 
Programas 

 
Comité TICS 
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1P2. Flexibilizar el 

currículo y las 
modalidades 
formativas.  

1P4. Modelo de 
Formación por 
Ciclos 

1P5. Cátedras 
Transversales 

 
 
 
 
 

MIRNA JIRON POPOVA 

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

homologaciones e integración universitaria. 

 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),  

 
 
 

$300.000.000 
Por determinar 

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

 
Borrador. 

 
Requiere 

actualización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTHA BONILLA 
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1P7. Formación 

Pedagógica y 
Didáctica del 
Profesorado 

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

 Manejo de la Flexibilidad 

 Prueba Académica: Tutorías y Consejerías 

 Diseño Curricular (Syllabus) 

 Enseñanza Problemática  

 
$300.000.000 

Por determinar 

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

Borrador. 
 

Requiere 
actualización 

OMER CALDERON 

JAIME PINILLA 

COMITÉ TICS  Enseñanza desde Ambientes virtuales, etc 
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facultades. 

Marzo Debate conceptual, y redacción de fichas para el 

banco de proyectos a radicar en la oficina de 

planeación 

Estado del arte, revisión Bibliográfica y 

documentación institucional que exista sobre cada 

uno de los sub proyectos, de acuerdo  a lo que se 

está haciendo o lo que se ha hecho  en cada 

facultad. 

Abril Primera aproximación documento conceptual 

borrador (1), asociado a las fichas para el banco de 

proyectos 

Trabajos por grupos entre proyectos. 

Realización de un evento interno del CIC, de dos 

jornadas (2 días?). Posibles invitados expertos. 

Mayo Segunda aproximación documento conceptual 

(borrador 2). Ajustes a los documentos: Fichas 

(banco de proyectos) y documentos conceptuales 

asociados. 

Trabajos por grupos entre proyectos. 

Presentación en las fichas en Oficina de 

Planeación, y presentación en Consejo Académico. 

Junio Tercera aproximación documento conceptual (3) Documento (boletín) para publicar en la página 

web de la universidad (CIC-UD) y socialización en 

las facultades. 

 

 

Próxima reunión: 

Se acuerda continuar esta sesión el martes 8 de marzo a las 2:30 pm en la sala de Juntas de la Oficina 

de Autoevaluación y Acreditación Institucional, con el fin de trabajar en las fichas para formulación de 

proyectos de acuerdo a los proyectos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016. 

 

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

 


