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VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRÍCULO (CIC-UD) 

 
ACTA – MEMORIA N° 5 

TEMA: PRESENTACIONES  Y COMENTARIOS LIBRES DE LOS RESPONSABLES DE CADA UNO DE LOS TRES 
MACROPROYECTOS DEL CIC-UD RESPECTO AL PLAN TRIENAL 2011 -2013 

FECHA: 8 de Marzo de 2011. HORA: 2:15 – 4:45. LUGAR DE REUNIÓN: Sala de Juntas Autoevaluación y 
Acreditación Institucional. 

 
Siendo las 2:30 pm del  día 8 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 algunas asistentes invitadas por el IEIE: 
 

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 

 

Emilce  Garzón 
Carolina 

Grupo de apoyo IEIE  

ALEXIS ORTIZ 
CERI. Centro de Relaciones 
Interinstitucionales. 

 

IRMA YOLANDA RAMIREZ 
PIGA. Plan Institucional de Gestión 
Ambiental. 

 

DANIEL HERNANDEZ  PAIEP – Facultad  de Ciencia  y Educación  

OMER CALDERON PAIEP – Facultad  de Ciencia  y Educación  

CLAUDIA CASTELLANOS M. Grupo de Apoyo Vicerrectoría  

WILLIAM M. MORA P. 
Coordinador Comité Institucional de 
Currículo 

 

 
El profesor William Mora, Coordinador del Comité Institucional de Currículo, inicia proponiendo la agenda 
de trabajo del día organizada en dos grandes temas: 1) varios; 2) presentación conceptual de puntos de 
vista acerca de los tres proyectos establecidos como responsabilidad para el CIC-UD para el trienio 2011-
2013, dentro de la Política No.2: Gestión Académica para el Desarrollo Social y Cultural. 
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1. Varios 
 
La Profesora Martha Bonilla, antes de retirarse, comenta que el Consejo Académico está preocupado por la 
falta de regularización y armonización de los Proyectos Curriculares (PCs) dentro del sistema de créditos. 
Anota que varios PCs presentan tres o más planes de estudio, donde hay casos en que el pan de estudio que 
aparece en la página web de la universidad no coincide con el SNIES (Sistema Nacional de Información de 
Educación Superior), por lo que podría estarse generando una propaganda engañosa. Por lo que sostiene 
que es necesario evaluar que los que se ofrece por los PCs sea lo que está registrado en el SNIES.  
 
El profesor Daniel Hernández, expresa hay programas que tienen varios currículos, el proceso de 
acreditación  tuvo  cambios sustanciales, lo que significa dos programas vigentes el antiguo y el acreditado, 
luego vino las recomendaciones de los pares los cuales  debían tener cambios, dado que ambos  programas 
vigentes  debían responder a las necesidades de los estudiantes que se inscriben en dichas materias. Se 
concluye es que es normal que existan varios programas. El Consejo Académico (CA) sabe sobre esto, pero 
uno de los problemas que se tiene es la publicación de algunos programas que no se han aprobado por el 
CA, sin cumplir con los requisitos. Se debe tener claridad sobre las expectativas de los entes superiores 
respecto del problema de la flexibilidad el cual parece no se ha debatido suficientemente. La flexibilidad es 
una apertura  para aceptar  sobre los diferentes enfoques de las facultades. 
 
El profesor William Mora llama la atención de que la existencia de varios planes de estudio se debe a que 
en los últimos 7 años hemos estado abocados a una reforma curricular (para la inclusión del sistema de 
créditos) y luego a un proceso de ajuste curricular (para establecer áreas comunes y transversales, las 
cátedras, y el segundo idioma), por esto hay un plan antiguo, un plan por créditos y un plan con ajustes a 
la flexibilidad interna. El problema es que en algunos procesos de reforma y ajustes, los PCs no los han 
pasado por el Consejo Académico como lo anota la profesora Martha Bonilla. Anota que cualquier cambio 
que se haga a las 9 condiciones para la obtención del registro calificado (decreto del MEN, N°1295 de 2010) 
debe ser aprobado por el Consejo Académico e informado al MEN. También anota que es importante 
verificar que todos los PCs tengan todos los Syllabus de los espacios académicos del plan de estudios (por 
ejemplo los de segunda lengua), que sean únicos y que estén bien diseñados antes de colgarlos en la WEB 
del la UD. Por último el profesor Mora acepta la sugerencia de la profesora Martha, para que el CIC, el CAA, 
y la Vicerrectoría Académica, emprendan un proceso de evaluación de esta situación, empezando por 
diseñar un instrumento de evaluación para ser enviado a los decanos y coordinadores de los PCs de toda la 
Universidad. 
 
El profesor  Wilson Díaz comenta sobre la necesidad  de consolidar el proceso de migración  a créditos,  dice 
que no hay evaluación sobre ese tema  en la actualidad, y aunque se hizo  unas  modificaciones a los planes 
de estudio en el presente se sigue haciendo lo mismo que antes; el profesor William, expresa que para eso 
se creará  la  ficha de evaluación  teniendo en cuenta las orientaciones  planteadas en el Acuerdo 09 (de 
2006), mirando desde los planes de estudio de pregrado hasta doctorado. El profesor  Omer Calderón, 
manifiesta que se debe solicitar a todos los proyectos curriculares el plan de estudios con su registro 
calificado, estableciendo quienes tienen  registro calificado y lo que no se debe llevar a Consejo académico  
donde se aprobaría  para luego enviarlos al MEN. La Profesora Piedad Ramírez, manifiesta que  dicha 
información  ya se encuentra y la  tiene la profesora Constanza  Jiménez y es una buena información  que se 
recolecto de todas las  dependencias. El  profesor William Mora manifiesta que hay  que mirar esta base de 
información para contrastar los programas que se vienen ofreciendo. 
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El profesor Wilson  hace  una pregunta, “a finales del año 2008 comienzos del 2009 la Facultad de Ingeniería 
construyó las áreas comunes con el objeto de poder generar  transversalidad, pero que en la realidad  en 
cada proyecto curricular  son diferentes, preguntándose si se ¿podría modificar estas áreas comunes? El 
profesor  William  Mora recuerda que las diferentes facultades  empiezan a trabajar en las áreas comunes 
para generar espacios de movilidad y conexión entre PCs de una misma facultad, como también conexión 
entre las 5 facultades. No todas las facultades lo han hecho. En conclusión para  poder modificar las áreas 
hay que hacer una investigación donde se  cuente con una información precisa, máxime que hoy se ve como 
urgente que todos los espacios académicos del área básica se unifiquen para mejorar los resultados de la 
prueba académica. 
 

 

Pasando a otro de los varios el profesor William Mora solicita al CIC-UD le den el aval para gestionar como 
coordinador las solicitudes que llegan dirigidas al CIC-UD, y que en el caso de no poderlas resolver las traería 
a la agenda semanal, para de esta manera agilizar el tema central de este momento que es el trabajo de 
redacción de las fichas de los tres macro proyectos para el plan trianual de desarrollo. El CIC-UD aprueba en 
pleno esta solicitud. El profesor Mora informa que ha llegando una carta de la Maestría en Ciencias de la 
Información y las Comunicaciones con énfasis en Geomática, donde se informa dar cumplimiento a 
observaciones del CIC-UD el año anterior, comenta que sin embargo al preguntarle a la profesora Constanza 
Jiménez sobre tales observaciones, anota que no se tiene un oficio al respecto por lo que se tratará de 
buscar en los archivos, de lo contrario se procederá a evaluar nuevamente el anexo que se envío de la 
maestría, para dar respuesta inmediata. 
 
 
2. Presentación conceptual de puntos de vista acerca de los tres proyectos establecidos como 

responsabilidad para el CIC-UD 
 
Retomando  los temas el profesor William Mora recuerda que en el Acta anterior se establecieron unos 
grupos de trabajo de acuerdo a los tres grandes proyectos, cuyo objetivo de la reunión del día de hoy es 
establecer los marcos conceptuales para aclarar cada proyecto a corto y largo plazo y establecer 
condiciones. Para ello se debe primero hacer un borrador del proyecto y luego diligenciar la ficha del mismo 
donde se debe tener claro lo siguiente: 1) Aclarar  conceptualmente cada proyecto, 2) Mirar las temáticas 
que se involucrarían, 3) Determinar los objetivos vinculados a ellos, 4) Establecer lo que es urgente antes de 
empezar el trienio 2011-2013; 5) elaboración final de las fichas con sus presupuestos y cronogramas por 
semestre. 

 
El profesor William  informa la necesidad de compartir los documentos que se han elaborado en los últimos 
años desde las distintas instancias y personas que están haciendo parte de cada uno de los tres proyectos. 
Comenta de los documentos personales que ya ha enviado, como los de la profesora Mirna, se compromete 
a canalizar y reenviar nuevos documentos.  
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Se inicia una ronda de presentaciones con las intervenciones del IEIE, y del CERI. En ronda se empieza hacer 
con la ayuda de Video Beam, donde se dan las bases conceptuales que darán paso a un documento 
borrador y servirán de apoyo  a las fichas. 
 
Inicia la profesora Flor Alba Santamaría con la presentación del IEIE, con ayuda de la asistente Carolina, 
donde enfatiza la articulación del espacio de este instituto con los diferentes proyectos del CIC-UD, dentro 
de su objetivo principal esta aportar a los lineamientos para el modelo pedagógico y curricular, y al proyecto 
de formación pedagógico / didáctico del profesorado, para lo cual la estrategia del instituto se organiza por 
nodos. En este sentido la asistente del IEIE Emilce Garzón informa del “Nodo de trabajo en Educación 
Ambiental al Interior de la Universidad Distrital”, que podría aportar a la construcción del modelo 
educativo de la UD.   Emilce invita a nombre del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas – IEIE y el 
Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, al “1er.ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
EN  EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL”, tiene como propósito consolidar las distintas 
estrategias e iniciativas generadas en la Universidad, con el fin de contribuir a la reflexión sobre los procesos 
de implementación de las Políticas Públicas en educación ambiental. El encuentro será el miércoles 16 de 
marzo de 2011 en el Centro de Convenciones Santa Teresita (Carrera18 A No. 43-50) de  8:00 a.m. a 4:00 
p.m. las Inscripciones se pueden hacer en línea: en la página web (http://ieie.udistrital.edu.co) 
[Se adjunta presentación  como anexo a la presente Acta – Memoria 5]. 
 
Respecto a la formación docente el IEIE propone generar el observatorio de buenas prácticas. Por otro lado 
plantea que en lugar de formar a los docentes a partir de cursos lo mejor es diagnosticar que quieren los 
grupos de docentes. 
 
 
De igual manera el Ingeniero Alexis Ortiz director del CERI, hace una presentación sobre lo que se está 
haciendo en el tema de  Internacionalización curricular y qué aporta al modelo educativo de la UD. Los 
documentos de apoyo del estado del arte a nivel internacional sobre el tema, se pueden consultar en el link 
http://ceri.udistrital.edu.co/index.php/estado-del-arte-de-la-internacionalizacion  
 
El director del CERI anota que en la Resolución MEN 1780, de Marzo 18 de 2010, relacionada con la 
administración y disponibilidad de la información en el SNIES, se solicita a las IES la internacionalización 
como: “Información relacionada con la gestión de la institución de educación superior respecto a la 
movilidad académica de estudiantes, profesores e investigadores, internacionalización del currículo y de la 
investigación que ofrece la institución”. Indicadores que estamos lejos de cumplir, entre otras cosas porque 
esta movilidad no es de algunos días sino de semestres.  
 
 
La profesora Piedad  manifiesta  que mucha de esta información se ha trabajado en la  facultad que han 
dado como resultado varios documentos importantes, para lo cual  trae dos cartillas  que  socializa al  
comité, una  sobre Formación de docentes y   la segunda sobre el componente  pedagógico  en la formación 
docente. De igual manera informa que se está construyendo otros documentos en el PAIEP que  se 
socializarán en su momento. 
 
Por otro lado el Ingeniero Alexis  manifiesta su inquietud sobre  concretar el concepto de currículo, dado  
que hay varios, ¿Hay un concepto para  la Universidad Distrital como tal? El profesor  William manifiesta 

http://ieie.udistrital.edu.co/
http://ceri.udistrital.edu.co/index.php/estado-del-arte-de-la-internacionalizacion
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que no  pero  que si se ha discutido bastante  sobre el tema, se ha hecho un inventario  sobre el concepto y  
que sobre el año 2002 plasmó en el documento “ Universidad, Currículo y Acreditación” 
(http://acreditacion.udistrital.edu.co/publicaciones/publicaciones_01.html) el concepto de currículo el cual 
tiene  una tradición academicista, tradición tecnológica - positivista, tradición interpretativa , y tradición 
socio-crítica (Mora, 2002: 96) que tiene sus bases  respectivamente en lo disciplinar, en el conductismo 
observable, en los procesos socio cultural que en contenidos, y en lo integral como construcción histórica y 
social. El Currículo ha sido cambiante y se establece como un plan de estudios rígido hacia los años 70, en 
los  años 80-90 el Currículo se plantea  como  una hipótesis de transformación. Luego más recientemente  
se establece como un espacio de autonomía  pero con dependencia hacia lo global y con rendimiento de 
cuentas desde criterios de calidad. 
 
El profesor Daniel Hernández aporta sobre el tema de currículo relacionándolo directamente  como un 
sistema de tensiones global / local, social / tecno-científico, tenciones actuales que ponen en consideración 
la formación de identidad, para lo cual es necesario crear comunidad para construir el espíritu propios de la 
UD, lo que hace que este proceso sea demorado pero seguro para generar cambios y una cultura propia. El 
profesor Daniel trae una presentación que luego explicará al detalle y  que aportará  como documento  
anexo de la presente acta. A este respecto el profesor Mora anota que desde la teoría de la complejidad de 
estas tensiones son de naturaleza dialógica y que en un documento de 2004 planteo 5 grandes tensiones en 
la transformación institucional. 
 
La profesora IRMA YOLANDA,  entrega al comité unos documentos de  consulta que son de interés del 
Comité de Currículo, entre ellos está la POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL y el documento 
“SISTEMA AMBIENTAL UNIVERSITARIO: MODELO DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN PARA LA 
INCLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR”. 
 
La profesora Mirna Jirón comenta las dificultades que tiene el Comité de Currículo de la Facultad 
tecnológica, ya que no se tiene archivo de actas ni un lugar de trabajo, por lo que este proceso requiere un 
acompañamiento del CIC-UD (incluso para modificar el acuerdo 09 de 2006), en particular para dar 
respuesta al proceso que se sigue con las Ingenierías de Producción y Mecánica que tienen una propuesta 
curricular por ciclos propedéuticos y se les ha negado el registro calificado. El profesor Mora se compromete 
a estar en la Facultad Tecnológica el lunes 14 de marzo para tratar estos temas en decanatura.  
 
 
Conclusión y sugerencias: 
Para la siguiente  sesión se deben traer documentos, postulaciones, resultados informes  que se hayan 
realizado de manera cooperativa en las facultades, en torno a los tres proyectos generales, que serán el 
insumo para  las  diligencias las fichas  de planeación. 
 
Próxima reunión: 

Se acuerda continuar esta sesión el martes 15 de marzo a las 2:15 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 4:45 pm de la tarde  y firman los asistentes e intervinientes.  

 


