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VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRÍCULO (CIC-UD) 

 

ACTA – MEMORIA N° 8 

 

TEMA: INFORMES VERBALES DE LOS COMITÉS DE CURRÍCULO DE LAS FACULTADES -  

FICHAS DE EVALUACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO Y  

MODELO EDUCATIVO EN EL PLAN TRIENAL 2011 – 2013 

 

FECHA: 5 de Abril de 2011. HORA: 2:15 – 4:45. LUGAR DE REUNIÓN: Sala de Juntas Autoevaluación y 

Acreditación Institucional. 

 

Siendo las 2:15 pm del día 5 de abril 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 permanentes: 

 

Nombre Facultad Y/O DEPENDENCIA FIRMA 

YUDY MORALES 
Coord. Comité de Currículo Fac. ARTES 

(ASAB) 
 

PIEDAD 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 
 

MIRNA JIRON POPOVA 
Coord. Comité de Currículo Fac. 

TECNOLOGICA 
 

FLOR ALBA SANTAMARIA  

Carolina Romero 

IEIE. Instituto de Estudios e 

Investigaciones Educativas 
 

ALEXIS ORTIZ 

Yolanda Arteaga 

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 
 

JAIME PINILLA  Funcionario Oficina de Planeación  

LUIS LOZANO Invitado  

CLAUDIA CASTELLANOS M. Grupo de Apoyo Vicerrectoría  

WILLIAM M. MORA P. 
Coordinador Comité Institucional de 

Currículo 
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VARIOS: 

 

Anotación a la reunión del martes 29 de marzo de 2011: Debido a las excusas presentadas (asistencia a 
otros eventos y entrega de notas del primer corte) por buena parte de los integrantes del CIC, para no asistir 
a esta sesión, esta reunión se centró en la siguiente intervención del profesor Wilson Díaz.  
 
El profesor Wilson Díaz hace una presentación de una matriz de Syllabus (propuesta de formato 
electrónico) que se elaboró en la facultad de  ingeniería (FI), argumentando dicha propuesta como salida a 
la falta de un mapa curricular con preguntas más concretas a los formatos impresos que circulan en la UD. El 
Profesor Wilson dice que dentro de todos los elementos de la construcción del Syllabus electrónico, hay un 
modulo que muestra “quien evalúa”, un Syllabus no debe ser individual se necesita un par que lea este 
documento que sea  interdisciplinario, que aportaría  bastante. Toda la información que  se muestra  en la 
matriz del Syllabus, se alimenta en hipervínculos  que finalmente  llenara la hoja del Syllabus. La matriz de 
Syllabus electrónico propuesta por la FI se adjunta a este documento, para mayor comprensión. El profesor 
Wilson continúa diciendo que se está proyectando mejorar en la Facultad de Ingeniería las asignaturas de 
tipo transversal, por ejemplo en el área de matemáticas, la construcción de los exámenes conjuntos ya que 
se ha detectado que los profesores no son capaces de resolver ni siquiera  los exámenes que  ellos mismos 
proponen en conjunto. 
 
El profesor William interviene y comenta que en la propuesta observa una programación por semanas que 
pareciera a un modelo propio de la tecnología educativa de los años 70s que se centraba en el llenado 
parcelador que muchos docentes terminaron llamando el “gran mentiroso” porque al programarse por 
semana y por clase terminaba en un documento que se colocaban cosas que nunca se realizaban por la 
impredictibilidad del acto educativo, por eso se empezó a trabajar a mediados de los 80s, con la llegada del 
constructivismo, se recomienda hacerlo por unidades didácticas, y en nuestro caso de la UD desde 2006  se 
ha propendido por diseñar el syllabus entre tres y cinco unidades para poder formar en investigación 
formativa profundizando en los procesos de resolución de problemas, por lo que se recomienda 
programar  por  meses (o unidades didácticas) y no por semanas. El profesor William Mora afirma que el 
syllabus debe ser siempre en colectivo con grupo de profesores del área y luego renegociado con un grupo 
de profesores en plenaria  de la carrera, para luego hacer ajustes producto de la posterior negociación con 
el estudiantado. El profesor William Mora recuerda que el diseño de syllabus además de las seis preguntas 
del microdiseño curricular [I. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO (El Por Qué?), II. PROGRAMACION 
DEL CONTENIDO (El Qué? Enseñar), III. ESTRATEGIAS (El Cómo?), IV. RECURSOS (Con Qué?), V. 
ORGANIZACIÓN / TIEMPOS (De Qué Forma?), VI. EVALUACIÓN (Qué, Cuándo, Cómo?)] (Que hay que 
adaptar al sistema de gestión académica de la UD), debe reflejar el concepto de flexibilidad académica, 
que incluye elementos formativos por créditos, competencias y ciclos, trabajando pedagógica y 
didácticamente por problemas formativos, pues estas características son el corazón de los syllabus en la 
UD.  
 
Sin embargo se debe hacer un debate amplio en el CIC – UD sobre el diseño de un formato unificado para 
toda la UD y aprobado por el Consejo Académico, pues esto es una necesidad ya visto en el Sistema de 
Gestión Académico, que permita generar procesos en pro de que todos los programas curriculares de la UD 
tengan su Plan de Estudios explícitamente asociados a Syllabus aprobados por los consejos, que no se 
pueden cambian por los profesores, pues como ya saben algunos de los pares académicos hicieron un 
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llamado de atención al respecto, pues encontraron tantos y distintos Syllabus en los PCs como docentes 
habían pasado por allí. 
 
Para la próxima sesión la idea es seguir trabajando sobre los formatos de evaluación de planes de estudio y 
syllabus. Debido a la falta de Quórum se da por terminada la sesión del 29 de marzo, a las 3:00 de la tarde. 
 
 
 
Martes 5  de abril de 2011 
 
 
1. Presentación de informes verbales de realizaciones de los Comités de Currículos de las distintas 

Facultades en los dos primeros meses (febrero y marzo). 
 
El profesor William Mora, Coordinador del CIC-UD, inicia solicitando a los  docentes coordinadores de los 
comités de currículo de las diferentes facultades un breve informe sobre las actividades realizadas hasta la 
fecha. 
 
El profesor NESTOR AGUDELO, Coordinador del Comité de Currículo de la Facultad de Medio Ambiente y 
RN, comenta que las actividades realizadas han estado centradas en: 

 Implementación de las áreas transversales, particularmente la Cátedra Caldas para la participación de 
un contenido común para la UD y el acceso al aula virtual. 

 Legalidad y dificultades de PCs con dos planes de estudio, y el caso de un PC que tiene tres planes de 
estudio vigentes. 

 Implementación de un programa de formación docente para el profesorado de la FAMARENA 
sustentados en tres temáticas: formación por competencias, créditos, y participación en pruebas 
SABER PRO. Se ha realizado con el apoyo de la decanatura algunos contactos para traer expertos, 
donde el profesor William Mora, por ejemplo participará en el tema de competencias. Para el próximo 
viernes 8 de abril un  profesor de la  Facultad  va empezar  a realizar  un taller  sobre evaluación con   
pruebas SABER PRO y poder trabajar con los  estudiantes dado que estos tienen la prueba en junio. 

 
El profesor NESTOR  AGUDELO  informa que  todos  los syllabus  ya se tienen,  las áreas  transversales se 
está trabajando,  las cátedras  ya se están solucionando, se está trabajando sobre la legalidad de la oferta, la 
malla curricular, se tienen más un plan de estudios pero todo está justificado, se analizo sobre  los adelantos  
en el plan de acción año pasado. 
 
La profesora PIEDAD RAMÍREZ coordinadora del comité de currículo de la Facultad de Ciencias y Educación, 
comenta que  en la facultad se han hecho cuatro reuniones, se han discutidos todas las preocupaciones  de  
dicha facultad sobre diferentes temas, se elaboró una agenda de trabajo mirando los puntos que quedaron 
pendientes del semestre anterior. 

 El primer tema sobre las modalidades de grado y el Acuerdo 15 que salió de Consejo Académico, en 
este acuerdo se dice que todas las facultades debían realizar como una normatividad interna y pasar  la 
propuesta, una discusión muy importante se ha dado con respecto a la exclusión de los seminarios de 
actualización  para los estudiantes que no se han podido graduar con un trabajo distinto, dado que el 
Acuerdo lo elimina  y se pensó  solicitar al académico reconsiderar lo  dicho dado que  era una  opción 
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que tenían los estudiantes que se retiraban por más de dos años  y  podían  ingresar para obtener el 
título, ya que la mayoría de los estudiantes ya terminaron materias, la propuesta es que el Consejo de 
Facultad se pronuncie ante el  académico, el Consejo de Facultad nombró  una comisión para que 
revise el acuerdo que hicieron los miembros del comité de currículo, realice los ajustes donde se 
contemplen todos  los  programas tanto de pregrado como de posgrado  y el documento resultante se 
presentará  en un consejo de facultad abierto.  

 El otro punto que se dejo pendiente es el  Proyecto Educativo de la Facultad,  dado que  cambiaron los 
representantes del Consejo de Facultad, hubo que volver a presentarlo, retomarlo y hacerlo pasar de 
nuevo  por el Consejo de Facultad. 

 El proceso de admisiones de  la  facultad, dado que el Consejo Académico  aprobó realizar  entrevistas 
para  el 2011-I, este  proceso  generó mucho trabajo  en los proyectos curriculares  y fue valorado  
positivamente  porque ha permitido  orientar al estudiante  y dar a conocer  el proyecto curricular  y el 
plan de estudios. Se sugiere  hacer un balance  del proceso y establecer  su incidencia  en la deserción  
estudiantil  y el rendimiento académico. 

 El otro  punto es el de créditos  académicos, en el cual se sugiere  abordar la conceptualización  y 
establecer  cómo se está  aplicando en  los diferentes proyectos curriculares  de acuerdo con la    
normatividad  vigente  que es el Acuerdo 09 y Resolución 35 de 2006,  

 Adicionalmente sugieren incluir  en el plan de trabajo  del comité de currículo las electivas y la reforma 
de la ley 30, La Normatividad  que salió de  Consejo de Facultad  sobre políticas de egresados pues es 
un tema   que debe asumir los proyectos  curriculares actualmente. 

 
El profesor William Mora pregunta a la profesora  PIEDAD si  algunas de esas actividades  competen a otras 
oficinas como acreditación,  o  ¿como lo hacen?, para integrar tareas tan distintas y complejas; la  profesora  
PIEDAD dice que NO se ha discutido este tema en el Comité, y que algunas de ellas vienen por solicitud de la 
decanatura. 
 
El profesor William se pregunta hasta donde son los alcances del comité de currículo y cómo tanto 
compromiso nos podría dificultar focalizarnos en los tres grandes proyectos  que se analizaron desde un 
comienzo (modelo educativo, flexibilidad, y formación docente), plantea la necesidad de ver hasta dónde 
van esta diversidad de funciones que podrían estar compartidas o solamente centralizadas en acreditación, 
bienestar, o decanatura.   
 
La profesora  PIEDAD continua manifestando que, allí en el CC, se sugiere incluir estos temas  particulares, 
dado que también son temas curriculares y no se pueden dejar de lado, el profesor William manifiesta que  
los coordinadores de la facultades  son autónomos hasta donde pueden llevar estos temas, máxime que no 
contamos con presupuesto. La profesora  PIEDAD complementa su listado de trabajo del CC que respecto al  
tema de rendimiento académico se propone que los mejores ESTUDIANTES APOYEN ESTUDIANTES, se 
propone delegar monitores para este trabajo coordinado entre los diferentes proyectos curriculares.  
 
El profesor  WILSON DIAZ Coordinador  del Comité de  Currículo de la Facultad de Ingeniería  comenta lo 
que se ha trabajado desde la facultad: 
 

 Trabajo en torno a las áreas  básicas de la facultad lo que permitió llegar a acuerdo de franjas horarias 
comunes que permitirá una movilidad amplia para los estudiantes, apertura de sistemas en el 
momento indicando, 
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 trabajo la parte de las electivas hay un cuello de botella se hizo  un calculo  que los estudiantes tendrán 
que ver un semestre más si no se abren en el momento que se había estimado, no ha salido el 
documento el  Consejo académico de las electivas, el profesor Wilson  escribió  sobre los elementos 
que deben llevar las electivas  para créditos  tal como se  había planteado, se  necesita  que se abra 
urgente mente este portafolio de electivas y no se puede esperar a que el Consejo Académico  resuelva 
dicho tema,  

 también se trabajo el tema de la segunda lengua en la facultad de  ingeniería hay un problema de  
espacio  bastante  grande  y se hablo con el ILUD  para abrir  un  cursos vacacional  con el  fin de que 
los estudiantes avance en un crédito, se abrió la preinscripción donde se acordó  que estos cursos  no 
se van a cobrar a los estudiantes,   

 Con el área de física  de todos los programas por fin se logro llegar a un acuerdo y se está trabajando 
en la unificación de  los Syllabus,  

 hay un  problema con la signatura  proyecto de grado pues no se ha logrado acordar de quien depende 
cuáles son sus propósitos  cada proyecto lo tiene  diferente y la idea es poder unificar. 

 
La profesora YUDY MORALES coordinadora del Comité de Currículo de la Facultad de Artes (ASAB), 
manifiesta  que  

 ASAB tenía detenido el tema de los trabajos de grado hasta que saliera el Acuerdo  015  y como este 
sigue  en estudio  todavía este tema está quieto y pues se sigue esperando  que el Consejo Académico 
defina el de toda la  Universidad,  

 además de eso a la facultad de asignaron la responsabilidad de gestionar el SACES (Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior) y ya todos los proyectos curriculares subieron la 
información  con Syllabus y todo lo que se pide allí en documentos anexos tal como lo pidió 
Acreditación, los 15 créditos complementarios los maneja el Comité,  

 para este semestre se está revisando la evaluación de los syllabus por áreas previendo donde se 
deberían enfocar la capacitación docente de los profesores de las situaciones metodológicas y 
didácticas que aparecen  y de las competencias, además  como es una política de la  facultad  se va a 
colocar  a trabajar al comité  y acreditación juntos. 

 
La Profesora MIRNA GIRÓN, coordinadora del Comité de Currículo de la Facultad Tecnológica, manifiesta 
las dificultades que ha tenido debido a la no existencia de un comité curricular formal en los años anteriores 
y la dificultad de no tener actas y archivos, como de un espacio (oficina) de trabajo.  

 El principal tema de trabajo ha sido la generación de la conceptualización escrita de la propuesta 
formativa por ciclos de la facultad tecnológica.  

 



 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

6 
 

2. Fichas de evaluación de Planes de Estudio y Syllabus. 
 
El profesor  William Mora, manifiesta que uno de los temas a trabajar en el día de hoy son las fichas que se 
les había entregado hace 15 días, y que se anexaron al acta-memoria N° 7, y que tan solo se han recibido 
tres  comentarios. Se da la palabra a la profesora Constanza Jiménez. 
 
La profesora CONSTANZA, manifiesta que viene a hablar sobre la EVALUACION DE LOS PLANES DE ESTUDIO 
los SYLLABUS, y que es necesario contextualizar lo que se ha hecho durante estos tres años en el Comité de 
Currículo, que está dividido en tres fases y que entre el 2008 al 2010 se llevó a cabo la fase 1, de carácter  
instrumental, análisis del estudio instrumental, la  fase 2  avances en temas de conceptualización (2011). 
Lo que en ultimas se puso fue a andar el proceso por ser una petición inminente del Consejo Académico de 
entrar en créditos, este proceso en buena parte se fue haciendo al tiempo, la parte instrumental era mirar 
los registros calificados de los proyectos curriculares, hacer la evaluación de  los planes de estudio de cada 
proyecto curricular que ahora se encuentran en créditos y son 34, cuáles eran las áreas de conocimiento, 
cuales eran los espacios transversales  que iban  a definirse  según el Acuerdo 09, muchos de estos espacios 
no fueron definidos sino hasta el 2010, luego los espacios académico que se aprobaron inicialmente 
quedaron en blanco como segunda lengua  o como cátedra, eso fue  un trabajo que se fue haciendo y se dio 
plazo  hasta  diciembre de 2010 para hacer el ajuste instrumental, pues había que tomar plan por plan  dado 
que el registro calificado  no paraba sino que se fue dando como se dio en la Facultad de Ciencias, en la 
ingenierías, en algunos proyectos de la tecnológica, se fue dando a la par  de los  ajustes en créditos, la 
evaluación  que se propuso  fue una  evaluación instrumental de mirar si cumple con lo establecido en  el 
Acuerdo 09  como  si tiene  tantos intrínsecos o tantos extrínsecos, si  tienen los  básicos los obligatorios, 
eso se  hizo  durante  todo el año 2009 y  parte del año 2010 en las facultades, se definieron las áreas 
comunes  y se pasaron por consejos de facultad, ha habido  ajustes pues la Universidad dio la posibilidad de 
que se dieran éstos pues todavía  las mallas, no obstante en concordancia  con el Acuerdo 09, si no en 
acuerdos  y desacuerdos  que  dieron al interior de los  proyectos curriculares.  
 
En Diciembre 30 se terminaron los ajustes y a comienzos de este año se empezaron a armonizar la 
información en el SACES (Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior) es un trabajo 
que se está haciendo, en este momento se está revisando que lo que se aprobó por consejo académico sea 
lo que está en Cóndor y lo  que está en SACES, para que quede la misma información en los tres sitios, en 
este momento todavía hay proyectos curriculares que están haciendo ajustes, todavía la definición de 
electivas no la han acordado pues es cambiante  por ser una electiva, como el número de créditos, en la 
resolución de las electivas que esta en  Consejo Académico hay  unos lineamientos donde no se pueden 
hacer electivas de un crédito, hay facultades que trabajan esto muy bien como Facultad de Medio 
Ambiente la idea es que este entre  2 y 3  créditos dependiendo del énfasis o la profundización. Otro 
problema que se presento en el caso de las ingenierías que tienen líneas de profundización, es que las  
asignaturas sean optativas, esto no quiere decir que sean electivas, como no tuvo  cupo en las básicas, no se 
quiso  bajar a créditos  y se quiso  dictar lo mismo que se estaba dictando, hubo espacio que no cupo en el 
obligatorio básico  entonces puso sus líneas de  profundización  como electivas intrínsecas ( como eléctrica) 
en este momento lo están  corrigiendo eso, sin embargo en la evaluación  que se le hace al proyecto  se le 
dice que  esas líneas  de profundización deberían entrar entre  lo obligatorio  y no como electiva. 
 
La evaluación de los planes de estudio se realizó en su momento con una visita personalizada a cada  
proyecto curricular, la evaluación de estos está en la parte instrumental, porque en la parte conceptual  
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habría que mirar cual es la intencionalidad que tienen  los planes de  estudio  y a que  lineamientos  esta  
obedeciendo a que áreas de conocimiento  se están trabajando y la modalidades  que debe además estar 
desde el PUI,  se tomo el Estatuto Académico  que está vigente  y se miro  la organización  de planes de 
estudio  según los artículos 25, 26 y 27, los  componentes, ciclos (palabra que se ha pedido se corrija por la 
formación por ciclos que  ahora se da en la Facultad Tecnológica). Si esta evaluación se necesita, se puede 
proveer, dado que en este momento lo que se está haciendo es ajustes para lograr meter la información al 
SACES. No es cierto que lo que esta Cóndor sea diferente a lo que se aprobó en Consejo Académico, están 
todos los documentos soportes de todos los proyectos curriculares que presentaron malla curricular 
ajustada al Acuerdo 09,  se presentó el Plan de homologaciones y el plan de transición  del plan antiguo al 
plan nuevo y presento un documento de argumentación y justificación donde define sus estrategias 
pedagógicas. Una vez se cierre en Acreditación la información que se está subiendo en el SACES y hechos 
los ajustes, en ese momento si se podría hacer la evaluación de los Planes de Estudio por que la 026  se va 
a llevar Consejo Académico para una evaluación de créditos para  toda la Universidad, a esa resolución se le 
va a anexar el plan de estudios definitivos, para que ese plan de estudios ya  no sufra más modificación  o 
para que las electivas ya no cambien mas de créditos. En este momento se están levantado requerimientos 
para  incluir en el Acurdo  09 de 2006 a los posgrados en créditos, por lo tanto este Acuerdo debe ser 
modificado, de igual manera  la Facultad Tecnológica  ni la de Artes caben en este Acuerdo, no se ha hecho 
esperando los lineamientos sobre la política a los lineamientos pedagógicos, al modelo pedagógico hacia 
dónde vamos, para poder hacer un  Acuerdo más flexible (Acuerdo 09 inflexible) 
 
Hay una primera evaluación que se hizo en el año 2009 y en diciembre de 2010 se termino  y otra que se 
esta haciendo  y verificando, por ejemplo la Facultad del Medio Ambiente, es la que más cambia créditos  y 
denominaciones una vez se termine allí se seguirá  con la Facultad de Ciencias,  se están pidiendo copias de 
los registro calificados dado que allí se encuentra el número de créditos que a veces  erróneamente quedan 
digitadas. 
 
Este año lo que se pretende es empezar es con la FASE 2  a nivel conceptual de créditos académicos, el 
Comité debe cumplir con la función que le corresponde y es generar los lineamientos, las políticas y los 
documentos  que den cuenta de cuáles son los lineamientos, de que significa trabajar en crédito académico, 
conceptualmente  hablando, hay documentos borradores que se  empezaron  hacer  y están en el  Link del 
Comité, con todas las actas, una  de las cosas es lo de la prueba académica una de las cosas es que  el 
trabajo colaborativo se convirtió en  trabajo  directo. En conclusión  hay trabajar  la parte  conceptual de 
crédito académico y  demás inquietudes que se presentan en los  proyectos curriculares. 
 
La FASE 3 tendría que articularse que sería la del 2012 en todo  lo que es la reforma académica de la 
Universidad una vez se plantee la estructura orgánica, las escuelas y como eso  generaría  una nueva 
reglamentación docente, una nueva reglamentación  estudiantil y en un  nuevo proyecto académico 
institucional. No se están trabajando las competencias, hay que mirar esto, no hay Acuerdos  que contenga  
las competencias. 
 
El formato de Syllabus fue uno que propuso la Facultad del Medio Ambiente y que lideró el profesor 
William mora y ese formato  se envió a Consejo Académico, se dejo ese con algunas  modificaciones. Cada 
proyecto escribió a libre albedrio  la propuesta de su plan de estudios aquí  no hay prerrequisitos, este 
formato de Syllabus se instalo en el año 2009 pero no está institucionalizado no hay  resolución  del 
Consejo Académico, que así lo diga. En créditos se va a generar un modulo  nuevo para que el syllabus  se 
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pueda  elaborar en línea. El Syllabus es el que se dejo con el profesor William Mora, si hay 
recomendaciones  las hagan llegar, para que sean corregidas en el Syllabus  y poderlo enviar nuevamente al 
Consejo Académico, así  como se hizo  con el  nombre. Por que se requiere de un acto administrativo que lo 
sustente  dado el direccionamiento formativo y pedagógico  que aporta. Es importante empezar a 
conceptualizar  sobre estos temas. 
 
La profesora CONSTANZA viene a preguntar al Comité por medio del acuerdo 09 espacios académicos  
institucionales, espacios ecdémicos  transversales, espacios académicos por facultad y espacios  académicos 
que se  pueden  compartir con otros  proyectos curriculares. La pregunta importante se centra en 
decisiones ¿Para levantar requisitos, quien va a administrar cada Syllabus, quien los evalúa, quien los 
revisa? 
 
 
El profesor OMER CALDERON interviene, reitera toda lo que se hizo de créditos académicos está en 
contradicción con el ordenamiento orgánico que tiene la Universidad, por esa razón se presentan 
inconvenientes pues hay  dos estatutos, el Acuerdo 4 del 1996 y el Acuerdo 9 de 2009 y ahora el Acuerdo 
015 de trabajos de grado, se hizo la asamblea consultiva  donde se discutieron temas muy importantes  de 
esta  índole  y  no se han rescatado, simplemente  quedaron allí. Los proyectos curriculares  no pueden 
tener autonomía  curricular, son unidades administrativas de la UD. Tenemos  que avocar en serio en el 
tema de la reforma, el Consejo Académico está  fallando en tema de créditos, en tema de trabajos de 
grado, el tema de créditos  ya que este tema estaba  nombrado en el  estatuto estudiantil, entonces el  
estatuto debía  haberse modificado en este tema.  Con respecto al Syllabus  dice  que los programas  deben 
tener  unos contenidos y deben ser reglamentados, son Estatutos es por ello que solamente el Consejo 
Superior Universitario debe modificarlos, por manejar las políticas. Desafortunadamente estos  temas 
nunca llegan a CSU,  el tema de créditos el profesor CARLOS JAVIER MOSQUERA  lo agenda desde el año 
2004 en el CSU por requerir modificación a los Estatutos de la Universidad, después de 6 años  nunca se ha 
tratado. El Consejo  Académico ha venido  elaborando estatutos que  no están  en su poder realizar  porque 
el CSU no ha querido  tocar estos temas. 
 
El profesor WILSON DIAZ, manifiesta  que la migración a créditos  desde el año 2008 a la fecha fue una tarea 
maratónica, lo que se hizo  con respecto a este tema  fue en comienzo  una  tarea de sudoku pero no se fue  
más a fondo analizando el porqué de estos, ejemplo, el perfil del ingeniero debe tener una parte 
administrativa pero  las asignaturas que se les ofrecen no tienen esta variante que  tenga un perfil gerencial, 
después de muchos  años se percatan que hay una falencia. Los Syllabus se desarrollaron de manera  
unipersonal. Para la presente época se avanzó  mucho  pero es pertinente afinar los elementos del Syllabus, 
donde se ajusten todos estos elementos que le permita ser más operativo. 
 
El profesor WILLIAM MORA interviene, hay que empezar a tomas decisiones sobre la reforma académica de 
la UD, haciendo un balance de esta evaluación donde hagan parte la Vicerrectoría Académica, Acreditación 
y  Currículo, el tema de la conceptualización curricular debe estar muy acorde con el tema de la  
normatividad y la reforma académica, y hay que estar muy atentos a la integración de esfuerzos pues, por 
ejemplo, unas  normas son establecida por el Consejo Superior y otras por el Consejo Académico, este 
último ha propuesto temas como el acuerdo 09, el tema de los trabajos de grado que están generando  
problemas, estos temas no pueden ser abordados por el Consejo Académico, sino por el Superior, dado que 
en manos de esta colegiatura esta  la reforma de la Universidad. Es importante la insistencia de que 
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nosotros como equipo de trabajo CIC estemos presentes en el Consejo Académico  y en el Consejo Superior 
para no terminar posiblemente perdiendo el trabajo que se está realizando, como le pasó a la Asamblea 
Consultiva con la propuesta de Estatuto General que el CSU no tuvo en cuenta ni en un 50%. 
 
Se hizo un acercamiento con el profesor CARLOS JAVIER, como miembro del Consejo Superior, para que 
asista a  este comité  y se pudiera  trabajar estos temas para permear el CSU.  Con el Rector  y la 
Vicerrectora, tenemos que hacer énfasis de la importancia de trabajar juntos el tema de la 
conceptualización, la  normatividad  y el tema de la puesta en marcha de  todos estos temas, pues toda la 
información la tenemos es aquí. 
 
Frente al tema de los instrumentos  hay varias cosas que son claras: El trabajo de dos años  que muestra la 
profesora Constanza, conduce a darnos cuenta que no ignoramos muchas cosas  de lo hecho y esto es por 
la falta de publicación de informes escritos, esto se evidencia en el hecho que Acreditación y Vicerrectoría 
hayan propuesto al CIC-UD diseñar instrumentos para evaluar los planes de estudio y los Syllabus.  
 
El profesor WILLIAM MORA en conclusión dice que como se ha mostrado con la presentación de la 
profesora Constanza, si ya se realizó evaluación y se sigue en ese proceso entonces el formato que 
presentamos a estudio en el acta –memoria 7 no se enviara  a las coordinaciones, pues lo que se ha dicho   
justifica suficientemente esta decisión  de que el tema de las evaluaciones de estudio  no procede  pues  ya 
está la información y lo que falta es un informe escrito y formalizado por parte de la profesora Constanza 
para dirigirlo a Acreditación y Vicerrectoría. 
 
La profesora PIEDAD sugiere dos cosas, sugiere  pedirle a Constanza esa información pues hay personas que  
no la conocen y no están enteradas de todo, una tarea que nos había quedado pendiente  para  las 
facultades  era ver el consolidado  por facultad de observaciones, no  hay panorámica de cómo está  la 
Universidad en términos de créditos, de cómo se hizo esa información importante para el comité de 
currículo. Además sugiere, por la preocupación que tiene de los Syllabus dado que ha recibido varios 
formatos de éstos, y sería importante debatirlos, socializarlos, es necesario con urgencia trabajar este 
tema y agendarlo en el CIC-UD. 
 
 
 

3. El Modelo Educativo de la Universidad Distrital 
 
El profesor WILLIAM MORA, manifiesta que el tema del modelo educativo se volvió un tema central  hoy en 
los procesos de acreditación  requiriéndose de su formalización e institucionalización, como lo es también   
su articulación con el modelo de formación por ciclos propedéuticos, esto necesariamente conducirá a la 
presentar la reforma del Acuerdo 09 ante el Consejo Académico, además presionado por la necesidad de 
implementar el sistema de créditos en posgrados, y atender a algunas necesidades curriculares de la 
Facultad de Artes, la educación por ciclos más allá de la concepción propedéutica y el cumplimiento 
formativo en competen que asumió la UD en el Acuerdo 09, todo esto pone en consideración la reforma 
normativa. El profesor WILLIAM MORA, recuerda que está programada una reunión a final de mes de abril 
para presentar esta conceptualización en el marco del proyecto (ficha de planeación).  
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El profesor WILLIAM MORA,   con respecto al Modelo Educativo, manifiesta que ha habido 4 marcos de 
problemas de conceptualización sobre los cuales iniciar el trabajo, una  que planteo acreditación y que está 
vinculado a la internacionalización de la educación Superior (Acreditación Institucional), otra  que se  ha 
hecho desde la reforma académica de la Universidad, que adelanta el CSU (Estatuto General), el 
planteamiento del CIC-UD de establecer los marcos de tensión proyecto cultural / proyecto investigador,  y 
la reforma de la ley 30 que presiona a las instituciones de ES hacia un modelo educativo de economía del 
conocimiento.  
 
Con respecto a la reforma Académica, se observa en el documento borrador de la consultiva como del 
superior, en la propuesta del profesor LAMK lidera esta propuesta la cual está en consonancia con el 
Acuerdo 1295 de 2010 (que solicita un modelo de flexibilidad para acreditación y registro calificado de 
todos los PCs), pero también cosas nuevas el modelo educativo de la Universidad tiende a la investigación  e 
innovación, la reforma educativa de la Universidad  tiene que  ver con el Plan de Desarrollo y  con el 
Estatuto General de la Universidad, que conduce a tener la Vicerrectoría de  investigación, también 
contempla el tema de las escuelas, institutos y centros; esto apunta a la internacionalización de la 
Universidad. 
 
El Modelo educativo desde el Comité de Currículo, desde 2007 viene  planteando diadas  en un  proceso, 
que respeta las tenciones cambio-conservación, hablando de aspectos evolutivos en la esencia de la 
Universidad en sus principios políticos, culturales en donde  hay siempre dos elementos contrarios uno, 
establecer la Universidad  como un institución educativa  y otro lo acerca a una institución de servicios 
educativos (como un negocio), una que tiende al desarrollo humano social  y cultural  y otra que persigue la 
generación de conocimiento investigador apalancada con la flexibilidad  académica;   y que para  armonizar 
esos extremos tensionantes, la Universidad empieza  hablar de  pertinencia social  y de pertinencia de la  
educación superior a través  de la Investigación pertinente, bajo este esquema de política curricular 
institucional: formación integral / investigación e innovación pertinente / flexibilidad académica (como se 
presentó en noviembre de 2008 en Aguadora al Consejo Académico). 
 
La propuesta del gobierno de la Reforma a la Ley 30, dice el profesor William, enfatiza en temas de Calidad, 
Deserción, Necesidades de las regiones, gestión trasparente. Todo esto en el marco de permitir la ES con 
ánimo de lucro en Colombia gestionando recursos privados a la investigación. El temor que aparece es la 
aparición de un modelo educativo que está al servicio de la cobertura y no de la calidad, de las franquicias 
y de transnacionales que compran universidades. De un modelo de Instituciones de ES centradas en los 
postgrados (maestrias y Doctorados) que se autofinancien y sean acreditadas en el Rankin de Changai. 
 
La profesora PIEDAD manifiesta, que deben redefinir los referentes mediante los cuales nos vamos a  mover  
para construir el proyecto educativo, es una definición fundamental, no es lo mismo  decir que el proyecto 
se va  mover alrededor de la democratización del acceso al conocimiento a decir que va hacer una 
universidad con investigación de alto impacto, se debe definir para movernos en esos referentes. 
 
El profesor OMER, dice que es importante  analizar y evaluar como en el Plan decenal se tiene un propósito 
y en el Plan Trienal tiene otro, pero cuando se va  ver los componentes son los mismos, pero si el objetivo 
central del trienal es la investigación  entonces tiene que  haber una política y  recursos para los institutos, 
tiene que haber política para contratar maestros, así sucesivamente para orientarnos hacia la  investigación, 
están allí formulados pero no con el alto impacto que debería tener. Todo el plan tanto con una  
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presentación como  la otra  no es coherente, dado que tiene un componente que los anula a todos y es el 
tema del presupuesto. Hay una desviación de los recursos  que se generan  por  extensión  (coyunturales) 
hacia gastos estructurales, le están quitando el dinero de la academia para  otros gastos, no hay planeación. 
El presupuesto de la Universidad lo están  inflando con la estampilla. Por otro lado  en la reforma de la Ley 
30 colocan un Artículo nefasto en donde dice que en caso de crisis económica (inviable) se  les podrá  aplicar 
la  Ley de quiebras. 
 
EMILSE del IEIE, manifiesta un referente importante es  todo el marco legal que  hay que empezar a analizar  
desde este  comité, una ley que  no se puede  dejar  atrás  cuando se está hablando de  universidad de 
investigación y alto  impacto  es la ley  de Investigación  que es la de 2009, el Dr. Lamk tiene bastante  poder 
porque la ley dice que la inversión  no la hacen la Universidades sino el sector productivo, por lo tanto 
pueden bajar impuestos hasta del 44%, es importante que entendamos que  no es una sola ley sino un 
paquete  jurídico que se está armando para la privatización de las Universidades. 
 
El profesor WILLIAM MORA,  dice  que nos estamos moviendo entre dos extremos en la conceptualización 
del modelo educativo entre lo posible  y lo deseable, donde puede estar ganando el primero. 
 
 
Conclusiones y sugerencias propuestas: 
 
Para la siguiente sesión:  

1. Presentación de la profesora Constanza sobre evaluación planes de estudio y gestión académica. 
2. Invitación al profesor  CARLOS JAVIER MOSQUERA para hablar de la posición del CSU sobre el 

modelo educativo.  
3. Comenzar a trabajar el proyecto de modelo educativo (ficha de planeación) trayendo por escrito las 

preguntas de trabajo. 
 
Enviar propuesta del Dr Lamk  el CSU a los miembros del CIC. 

 
Próxima reunión: 
 
Se acuerda continuar esta sesión el martes 12 de abril a las 2:15 pm en el 4 piso sala de juntas  de la Sede 
Administrativa. 
 
La reunión se da por terminada a  las 4:45 pm de la tarde  y firman los asistentes e intervinientes.  

 

 

 

 


