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VICERECTORÍA ACADÉMICA 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRÍCULO (CIC-UD) 

 

CÁTEDRAS INSTITUCIONALES 
 

TEMA: PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS CÁTEDRAS PARA EL 2011 
FECHA: 4 de Febrero de 2011. HORA: 3:00 – 5:00. LUGAR DE REUNIÓN: Auditorio Sabio Caldas. 

 

ASISTENTES: 
 

NOMBRE FACULTAD CÁTEDRA 

Ricardo García Director - IPAZUD IPAZUD - democracia  y ciudadanía 

Omer calderón PAIEP – Ciencias y Educ Caldas 

Wilson Peña PAIEP – Ciencias y Educ Democracia  y ciudadanía 

Ricardo Sánchez Ciencias y Educación Contexto  

Carmen Alicia Martínez Ciencias Caldas 

   Néstor Gustavo Agudelo Gómez Medio ambiente Coordinador comité   currículo   

Jairo Estupiñan Medio ambiente Caldas 

Roberto Torres Medio ambiente Caldas 

Jorge Eliecer  mantilla Medio ambiente Democracia  y ciudadanía 

Clara Judith Botía Medio ambiente Cátedra de contexto ambiental 

   Marcela Martínez Tecnológica Caldas 

Carlos Lugo Tecnológica Caldas - democracia 

Armando Lugo Tecnológica Caldas - democracia 

Carlos Humberto Moreno Tecnológica Caldas 

   Yudy Morales  Artes  - ASAB Coordinador comité   currículo   

Liliana Cortes AArtes  - ASAB 
 Eliecer  cantillo Artes  - ASAB Caldas 

   Wilson Díaz Gamba Ingeniería Coordinador comité   currículo   

Ricardo Tocasuche Ingeniería Caldas 

Hugo Manuel Flórez Ingeniería Caldas 

Orlando Martínez Ingeniería   

Magnolia Ramírez Ingeniería Contextos y caldas 

Gustavo Pinilla Ingeniería (sistemas) Caldas, ética y bioética 

Patricia Quintero Ingeniería (electrica) Caldas, comunicación y argumentación 

Daniel Bejarano Ingeniería (catastral)   

Mauricio Castro Ingeniería  Caldas 
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PROGRAMA DE LA REUNIÓN 

1. Aspectos Normativos y Reglamentarios: 

 Temáticas de las Cátedras: Anualidad y aprobación del consejo académico y / o consejos de 
facultad. 

 Inscripción de estudiantes en PCs (necesidad de generación de procesos formativos, flexibilidad y 
movilidad, generación de identidad institucional, participación en debates locales, nacionales e 
internacionales asignados a cada año). 

 Ubicación de las cátedras en el Plan de Estudio, y estrategias Pedagógicas / Didácticas. 
 
2. Aspectos Logísticos: 

 Establecimiento de franjas horarias institucionales. 

 Lugar de desarrollo: Auditorio de las Facultades y número de estudiantes inscritos por grupo. 

 Uso de los equipos adquiridos, el papel de los medios (virtualidad), y el manejo de equipos técnicos 
y tecnológicos. 

 Designación de docentes (número requerido y funciones) y coordinación de cátedras (profesores de 
planta preferiblemente), niveles de responsabilidad. Necesidad de organizar equipos docentes 
(Grupos de estudio permanentes). 

 Asistentes académicos (monitores), invitados. 

 Cronogramas de trabajo semestral. 

 Financiación. 
 
3. Aspectos Evaluativos y Resultados: 

 Evaluación del estudiantado, el papel de los docentes de apoyo y los monitores (las estrategias de 
seguimiento y acompañamiento), el manejo de la bibliografía. 

 Evaluación de la Cátedra y planeación previa de las cátedras antes de un nuevo semestre. 

 Evaluación del profesorado participante 

 resultados de la cátedra anual (publicación y manejo de la página web).  
 
 

CONCLUSIONES  y ASPECTOS A RESALTAR DE LAS OBRSERVACIONES DADAS TANTO EN LA PLENARIA 
COMO DE LAS ENVIADAS POR e-MAIL 

 
1. Aspectos Normativos y Reglamentarios: 

 

 Debido a que muchas de las observaciones y preguntas formuladas por los asistentes, que se 
refieren al funcionamiento de las cátedras, se pueden resolver en los documentos: Acuerdo del CA: 
09 de 12 de Sep. de 2006, Resoluciones 026 del 4 de agosto de 2009 y 020 del 22 de Junio de 2010 
(Consejo Académico), y Cátedra Francisco José de Caldas de 2009 (elaborado por la Vicerrectoría 
Académica y el Comité Institucional de Currículo), es importante remitir a todos los interesados 
(principalmente a los nuevos docentes que hacen parte de los equipos de cátedras) a consultar 
dichos documentos en la dirección (http://virtual.udistrital.edu.co/catedra/) o en 
(http://udistrital.edu.co/wpmu/cic/), también los anexamos a esta memoria. De esta manera, aquí 

http://virtual.udistrital.edu.co/catedra/
http://udistrital.edu.co/wpmu/cic/
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enfatizaremos solo en nuevos elementos conceptuales que están fuera, o en complemento a los dos 
tipos de documentos mencionados.  

 

 Las Cátedras Institucionales (Caldas, Democracia y Ciudadanía, y de Contexto), por ser de naturaleza 
obligatoria (complementaria), siendo transversales a los planes de estudio en los  pregrados y que 
abordan una determinada temática y problemática [Acuerdo del CA: 09 de 12 de Sep. de 2006] 
requieren establecer explícitamente en el Syllabus una temática (problemática) anualmente.  
 

 Temas de las cátedras institucionales 2011: Con el objetivo de establecer anualmente las 
temáticas sobre las cuales se debe trabajar las cátedras es importante tener en cuenta la necesidad 
de la permanente implicación de la comunidad científica, educativa y de toda la ciudadanía sobre 
compromisos internacionales, nacionales y locales que permitan la participación de la Universidad 
Distrital, generando posicionamiento, visibilidad y consolidación de su identidad. Estas temáticas 
deberán ser presentadas vía CIC-UD (Comité Institucional de Currículo) al Consejo Académico, y en 
el caso de las cátedras de contexto a los consejos de facultad para su aprobación.  
- Para la CATEDRA CALDAS es importante tener en cuenta que debido a que ya se ha iniciado el 

semestre, las temáticas que ya están determinadas en los Syllabus de cada Facultad deberán 
respetarse por este semestre. Sin embargo con el fin de intercomunicar los equipos docentes de 
cada facultad se sugirió que cada facultad aportará a las demás una conferencia, donde es 
interés de la Vicerrectoría tratar entre otros los siguientes temas: Componente Investigativo y 
formación profesional (epistemologías propias de la investigación en cada facultad), ley de 
infancia y adolescencia y formación universitaria, reforma de la ley 30 y universidad. 

- La Cátedra DEMOCRACIA Y CIUDANÍA trabajará el tema: “Modernidad y Ciudadanía”. 
- Es importante tener en cuenta en la selección de los temas, para las CATEDRAS DE CONTEXTO, 

que en el año 2011 se tienen compromisos internacionales con: 
 Año Internacional de los Bosques (para luchar contra la desertización y el cambio climático). 
 Año Internacional de la Química (contribución de la química a la sostenibilidad, a la resolución 

de los problemas globales y esenciales de la humanidad, como el cambio climático, la 
alimentación, el agua, la salud, la energía o el transporte),  

 Año Internacional de la Mujer Científica (centenario del Premio Nobel otorgado a Marie Curie 
por sus aportes a la química y física),  

 Año Internacional de los Afrodescendientes (promoción de un mayor respeto y conocimiento 
de la diversidad, su herencia y su cultura),  

 Año Internacional del Voluntariado (como un medio para hacer frente a temas como: la 
reducción de la pobreza, desarrollo sostenible, cambio climático, la salud, prevención de 
desastres y la gestión, y la integración social). 

 

 Como se expuso en circular de Vicerrectoría académica (26 de enero de 2011), en respuesta 
distintas inquietudes que expresaron falta de suficientes espacios físico (auditorios) para el 
funcionamiento de las cátedras en algunas facultades, la falta de consolidación y formación de 
equipos de docentes (con horas suficientes para el seguimiento de los aprendizajes de los 
estudiantes) y auxiliares (monitores) para las cátedras, entre otros factores que viene generando 
condiciones de funcionamiento no óptimo, el periodo 2011-1 se considera de transición 
pudiéndose llevar a cabo las cabo bajo la estructura bimodal, para el caso de las cátedras y las 
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facultades que basándose en una evaluación sustentada consideren que deben optar por esta 
modalidad. 

 

 Aunque las Cátedras de Contexto pueden ser ubicadas en los planes de estudio entre primer 
semestre hasta el último se recomienda ubicarlas de mitad de carrera en adelante por los 
requisitos conceptuales que se exigen. 

 

 Debe quedar claro las múltiples opciones de trabajo pedagógico y didáctico que son posibles 
trabajar: conferencias, seminarios, paneles, mesas redondas, talleres. (tal como figura en el 
documento conceptual de 2009 y que se encuentra en la página web de la UD / Comité Institucional 
de Currículo / Cátedras). 

 
 
2. Aspectos Logísticos: 

 

 Es necesario insistir en la existencia de un coordinador de cada cátedra (Caldas, Democracia, y 
Contexto), y un equipo de docentes de apoyo (en cada facultad), los cuales pueden cambiar en 
número y horas de trabajo dependiendo del tema que se seleccione para desarrollar en cada 
Cátedra. Los docentes coordinadores deberán ser preferiblemente docentes de carrera (como se 
establece en la Resolución 020 de 2010. Los docentes coordinadores de cátedra y los coordinadores 
de comités de currículo lideraran la evaluación del funcionamiento de las cátedras y las propuestas 
de las temáticas ante los consejos de facultad. El coordinador de cátedra es quien debe manejar el 
aula virtual y tener acceso a las evaluaciones y calificaciones generales de los estudiantes, pero para 
la  racionalización del tiempo y el esfuerzo de trabajo de cada coordinador, es el equipo de 
docentes quienes deben distribuirse la responsabilidad de evaluar y calificar a los estudiantes en 
cada una de las tres o cuatro unidades en que se sugiere organizan los syllabus (evitando el 
enciclopedismo micro curricular), y que coinciden con los cortes de notas que tiene Cóndor. 

 

 El número de monitores (estudiantes asistentes académicos) y su contratación deberán planearse 
con recursos de las facultades, ya que ni el CIC-UD ni la Vicerrectoría Académica cuentan con 
presupuesto. El semestre pasado presentó un caso de excepción ya que se pudo contar con un 
aporte del Comité de Autoevaluación y Acreditación, del cual en el presente no contamos. Para 
2011 se está realizando la solicitud de modificación del presupuesto en la oficina de planeación para 
cubrir esta necesidad y adicionarla al presupuesto de cada facultad, con esta destinación específica. 

 

 Presupuesto: Se requiere la apropiación de recursos que permitan contratar monitores, invitados 
(conferencistas), y de ofrecer algún tipo de refrigerio a panelistas y demás invitados tanto de fuera 
como de dentro de la universidad que participan muchas veces sin cobrar por sus conferencias. 
 

 Frente al tema de derechos de autor por las conferencias esto debe quedar claro a la hora de gravar 
las conferencias de los invitados. Las lecturas que se dejan a los estudiantes y que son de autoría de 
los conferencistas solo se podrán montar a la página de las cátedras mediante permisos previos de 
sus autores y de solo lectura y sin posibilidades de edición o impresión.  
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Unidades Objetivos Actividades 
Metodología 

y Responsables 
Semana 

Cortes de Notas 
Parciales 

1. Naturaleza  y 
sentido 
institucional de la 
Universidad 
Distrital (UD) 

 
 
 
 
2. Comprensión de la 

UD con el 
concomimiento  y 
comprensión de 
las realidades de 
nuestro entorno 
humano, social y 
natural. 

 
 
 
3. UD y Propuestas 

para el 

mejoramiento 

personal, social, 

cultural y 

ambiental. 

 

 Reconocer la:  estructura 
organizativa, la 
normatividad (derechos y 
deberes), las facultades, sus 
comunidades directivas y  
académicas, etc., 

 
 
 

 Establecer la Relación de la 
UD con la Ciudad / Región y 
sus Problemáticas. 

 
 
 
 
 
 

 Identificar la naturaleza 

académica e investiga de la 

UD y sus Facultades en 

relación a las problemáticas 

actuales de la Educación 

Superior. (Epistemologías, 

escuelas de pensamiento, 

etc.) 

Planeación e Inducción 
(Presentación Syllabus) 

Lecturas de preparación y 
presentación 

(1y2) 1 a 18 
Febrero. 

 

Semanas 1 a 7 
 

Notas:  
 

25 Marzo - Entrega nota 
del primer corte 

 

Intervalo 
(25 a 35%) 

 

15% vía aula virtual 
 

Conferencia (1) Inaugural Vicerrectoría – Decano de 
cada facultad 

(3) 21 -26 
Febrero 

Análisis Conferencia 
Inaugural 

Plenaria (4) 1-4 Marzo. 

Conferencia (2) Facultad 1 (FAMARENA) (5) 7 – 12 Marzo 

Taller (Lecturas), paneles, 
mesas redondas, etc. 

Evaluaciones Cualitativas y 
cuantitativas. 1ra 
Evaluación en línea. 

(6) 14 – 19 
Marzo 

Evaluación y Calificación Individual y Colectivo 
(grupos) 

(7) 22-26 Marzo 

Conferencia (3) Facultad 2 (ARTES - ASAB) (8) 28Mar – 2 
Abril 

Semanas 8 a 15 
 

Notas:  
 

28 Mayo - Entrega nota 
del segundo corte 

 

Intervalo 
(35 a 45%) 

 

15% vía aula virtual 
 

Análisis Conferencia 3 Sesiones por Facultad  (9) 4 – 9 Abril 

Conferencia (4) Facultad 3 (INGENIERÍA) (10) 11 - 16 Abr 

Semana Santa (11) 18 - 23 Abr 

Análisis Conferencia 4 Sesiones por Facultad  (12) 25 – 30 Abr 

Conferencia (5) Facultad 4 (TECNOLÓGICA) (13) 2 – 7 Mayo 

Talleres 2da evaluación en línea (14) 9-14 Mayo 

Conferencia (6) Facultad 5 (CIENCIAS Y 
EDUCACIÓN) 

(15) 23 – 28 

Mayo 

Examen final Cátedra 
Caldas  

Evaluación en Línea. (16) 30May –
4Junio. 

Semana 17 
4 de Junio 
Examen Final 30%. 
15 Junio Nota Final 100% 

 CRONOGRAMA 2011 – 1  CÁTEDRA CALDAS (Propuesta que se puede adaptar a la ya existente en cada facultad) 
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 Se recuerda que las cátedras deben tener un syllabus único, con algunas variaciones propias de 
cada facultad, que permitan resolver problemas comunes y formar competencias similares. Estos 
Syllabus deben hacerse llegar al Comité Institucional de Currículo (en archivo pdf) para ser colgadas 
en el link del CIC-UD y que en este momento se puede acceder desde el banner de la página de 
inicio de la Universidad Distrital. 
 

 Es prioritario que todas las facultades estén ofreciendo una cátedra de contexto, y que al igual de la 
cátedra Caldas y la cátedra de democracia y ciudadanía estén presentes en la página del CIC y que 
estén usando las aulas virtuales. 

 

 Se requiere de inmediato establecer que videos serán usados en la Cátedra Caldas para poder 
dejarlos disponibles en el aula virtual. Cada facultad se compromete a aportar con un nuevo video 
para tratar las nuevas temáticas complementarias para 2011.  

 
 
3. Aspectos Evaluativos y Resultados: 

 

 Para evaluar el funcionamiento de las cátedras y proyectar distintas temáticas y forma de 
organización y ejecución se harán dos reuniones periódicas: 9° semana de clases y 16° semana 
(luego de los cortes de notas en Cóndor). 

 

 Con relación a la evaluación de las competencias logradas por los estudiantes: 
- Dado que en el syllabus debe ser planteados los contenidos en torno a problemas [máximo tres 

o cuatro capítulos y cada uno distribuidos en torno a una sesión de videos y o (charlas con 
ponentes tanto invitados como que hagan parte de los docentes que dirigen la cátedra)] es 
fundamental establecer las competencias (particularmente ciudadanas: Convivencia y paz; 
Participación y responsabilidad democrática; Pluralidad, identidad y respeto a la diferencia) que 
se desarrollan en torno a la resolución de las problemáticas seleccionadas.  

- El aula virtual es parte fundamental de los mecanismos de evaluación, por lo que los tres cortes 
de notas que se realizan (en las semanas 8°, 16° más el examen final) deberán tener por lo 
menos dos columnas una para las evaluaciones vía aula virtual y la otra columna que podrá ser 
utilizada en complemento para evaluaciones de trabajo en grupo y en relación a la presentación 
de ensayos e informes. 

- Como las cátedras son de naturaleza socio humanística, el inventario de preguntas elaboradas 
por el equipo de docentes además de las preguntas con única respuesta tipo ECAES  (además de 
Falso – verdadero, selección múltiple, etc,) deberán ser complementadas con espacios (en el 
aplicativo) para rellenar con respuestas cortas de carácter cualitativo. Se debe insistir que las 
evaluaciones no solo son individuales sino también de grupo. 

 

 Los resultados anuales de las cátedras serán publicados en la página web, y / o en impreso de papel, 
cuando se cuente con el presupuesto para ello. 
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Próxima reunión: Se programa las próximas reuniones para la semana 9°  (Viernes 1 de Abril. 2:00pm. Lugar 
por definir) 

 
NOTA: Se solicita a los coordinadores de comités de currículo y coordinadores de cátedras de facultad 

reenviar la anterior información a todos los docentes que participan de las cátedras (ya que no 
todos asistieron a la reunión del 4 de febrero, como también que algunos de los que asistieron no 
dejaron sus correos electrónicos).   

 
 
William M. Mora Penagos 
Coordinador Comité Institucional de Currículo (CIC-UD) - Vicerrectoría Académica-  
Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” 


