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ACTA N° 1                                       (31-01-2012) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité  Institucional de Currículo - Vicerrectoría  Académica – 

Hora de Inicio: 2:00 p.m.     
Hora de Final:  4:30 p.m. 

Lugar: Sala de  juntas Oficina de Acreditación (3° piso) Fecha:  31 de Enero de 2012 
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Nombre Cargo Firma 

YUDY MORALES Coord. Comité de Currículo Fac. ARTES (ASAB)  

PIEDAD RAMIREZ PARDO Coord. Comité de Currículo Fac. CIENCIAS y 
EDUCACION 

 

CARMENZA MORENO Coord. Comité de Currículo Fac. INGENIERIA  

SANTIAGO GONZÁLEZ PAIEP  

FLOR ALBA SANTAMARIA  
  

IEIE. Instituto de Estudios e Investigaciones 
Educativas 

 

LUDY MARTÍNEZ Oficina Autoevaluación y Acreditación Institucional  

ALEXIS ORTIZ CERI. Centro de Relaciones Interinstitucionales.  

IRMA YOLANDA RAMIREZ PIGA. Plan Institucional de Gestión Ambiental.  

DANIEL HERNANDEZ  Facultad  de Ciencia  y Educación  

   

WILLIAM M. MORA P. Coordinador Comité Institucional de Currículo  

 Visto Bueno del Acta:  

Elaboró:   William Mora 
 Coordinador del Comité Institucional de Currículo (CIC – UD) 

Visto Bueno del Acta:  

 
OBJETIVO: Establecer compromisos del CIC-UD para el año 2012. 
 

 

ORDEN DEL DÍA 
1. Confirmación de los integrantes del Comité Institucional de Currículo de la Universidad Distrital (CIC – UD), para el 

periodo 2012-1; y ratificación horario y lugar de encuentros semanales. 
2. Establecimiento de las metas esperadas para el CIC-UD en el año 2012.   (Ficha de proyectos / Plan de Acción). 
3.  Varios. 
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DESARROLLO: 

1. El Coordinador del CIC-UD, luego de dar la bienvenida a los asistentes, presenta la siguiente información: 

 Los coordinadores de Comités de Currículo de las facultades de Medio Ambiente (Carlos Flórez), y Tecnológica (Mirna 
Girón) han manifestado verbalmente su  no continuidad en el CIC-UD, y se espera  presentar su renuncia por escrito 
dirigida a los decanos respectivos. Luego de hablar telefónicamente con el profesor Aldemar Fonseca, decano de la 
Facultad Tecnológica, éste se compromete en enviar carta con el nombre del reemplazo, para la siguiente sesión del 
CIC-UD. Para el caso de la facultad de Medio Ambiente, se debe esperar a que la nueva decana se posesione (Liz 
Villarraga) y nombre el reemplazo del profesor Flórez, que en este caso es la profesora Olga Palacios. Los demás 
representantes de los comités de currículo de las otras facultades manifiestan la continuidad en el semestre 2012-1. 

 En cuanto a los días de reunión, los asistentes, ratifican que siga siendo los días martes, pero siendo muy puntuales en 
la hora de inicio y terminación (2:00 a 4:00 pm), en la sala de reuniones de postgrados de ingeniería (4° piso). Se 
acuerda que por ser este semestre muy exigente en compromisos de trabajo en la elaboración de documentos y 
trabajo al interior de las facultades, las reuniones del CIC-UD serán cada quince días, a partir del 14 de febrero. 

 El CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO ha expedido el ACUERDO N° 011 (del 21 de diciembre de 2011), en el que se 
aclara que los coordinadores de varios comités, entre ellos el coordinador del CIC-UD y los coordinadores de los 
Comités de Currículo de las Facultades tienen derecho a un estímulo económico que se verá reflejado como 
bonificación al final de cada semestre. Está bonificación ya se ha hecho efectiva para el semestre 2011-3, como 
efectivamente se pudieron dar cuenta en sus desprendibles de pago al consultar la página de Cóndor. Esta 
bonificación es un estímulo pero también un mayor compromiso para trabajar con mayores energías en pro de las 
metas que tenemos. 

 En reunión en la Vicerrectoría Académica, el día de hoy (martes 31 de enero) en la mañana, la Dra. María Elvira 
Rodríguez, me ha comunicado que ha sido asignado presupuesto para la Vicerrectoría dentro de la solicitud de las 
fichas entregadas para el plan trianual de desarrollo, entre ellos para las actividades que programas por el CIC-UD en 
las fichas de proyectos, para el año 2012,. Este presupuesto podría estar por el orden de unos 65 millones para todo el 
año.  Este es otro estímulo a ser valorado, pues el CIC-UD en sus 4 años de existencia es la primera vez que podrá 
contar con dineros propios para el desarrollo de sus proyectos. La vicerrectora acentúa la necesidad que frente a los 
tres grandes proyectos que maneja el CIC-UD: FLEXIBILIDAD ACADÉMICA, es importante en el sistema de gestión 
académica para postgrados, actividad que seguirá liderando la profesora Constanza Jiménez, y que en colaboración 
con el profesor Barón (de ingeniería de sistemas), continuarán en el diseño y ejecución de un aplicativo de syllabus 
para todos los proyectos curriculares que permitirá evaluar distintos elementos de la planeación de los espacios 
académicos; en el proyecto del MODELO EDUCATIVO, se debe trabajar en foros en cada facultad y llevar a cabo la 
publicación del modelo educativo, para mediados de año; sobre FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA del 
profesorado, es importante empezar este año, para lo cual se debe organizar un equipo conformado por el IEIE, 
PAIEP, Oficina de DOCENCIA, y CIC-UD, para generar el proyecto, la vicerrectora plantea hacer una reunión con su 
presencia, en fecha por acordar antes de terminar febrero. Este proceso formativo deberá hacer énfasis en el diseño y 
aplicación en las aulas de los Syllabus, incluso como elemento fundamental de internacionalización de los programas 
de las distintas carreras. 

 En la reunión en la Vicerrectoría ha participado brevemente la profesora Marta Bonilla, quien manifiesta la necesidad 
de que el CIC – UD colabore con un informe de (indicadores institucionales) que se requiere que sean entregados para 
complementar el documento que debe ser presentado a mediados de semestre en el proceso de autoevaluación con 
fines de acreditación institucional. La profesora Martha enviará en la tarde vía correo electrónico un cuadro con estos 
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indicadores. 

 

2. Frente a las metas y actividades para 2012. 

 Debido a que tenemos presupuesto para el CIC-UD es urgente tener un plan de acción, para lo cual se debe contar con 
las fichas de proyectos que elaboramos a mediados de 2011, y el formato de plan de acción de la oficina asesora de 
planeación y control. Con estos insumos y las necesidades de cada facultad podemos elaborar este plan de acción 
para el CIC-UD. 

 Se requiere, para iniciar las reuniones de cada comité de currículo de facultad, la presencia del coordinador del CIC-UD 
para dinamizar distintas actividades particularmente en las facultades que tiene cambios en las coordinaciones del 
comité de currículo. La presencia del coordinador del CIC es necesaria para presentar el MODELO EDUCATIVO de la 
UD y poderlo debatir y articular a los modelos educativos de cada facultad. La profesora Piedad plantea hacer un 
evento por facultad para tal actividad, propuesta que es aceptada por los presentes.  

 El ingeniero Alexis Ortíz afirma que el syllabus que se publique en la web es fundamental para el proceso de 
internacionalización, y que este debe ser breve, conciso y traducido al inglés (flexible) para poder ser compartido con 
otras universidades y permitir homologaciones. Se pide reenviar el documento del CERI para tratar estas ideas. 

 El profesor Daniel Hernández manifiesta una serie de preocupaciones sobre los temas presentados: a) el hecho que los 
aplicativos electrónicos estén en la práctica rivalizando o incluso forzando un modelo educativo demasiado rígido que 
impide la existencia de propuestas pedagógicas históricas que no encajan en los tiempos y las maneras que estos 
elementos electrónicos obligan, incluso reglamentariamente como son por ejemplo las fechas de cortes de notas (la 
oficina de sistemas como generadora del modelo educativo en la práctica). b) Lo mismo que el formato de syllabus 
electrónico debería ser muy flexible, para no ser una amenaza a la innovación pedagógica y didáctica y a la posibilidad 
de la diferencia; pero también a ser entendido como elemento de control sobre la actividad docente. c)Recomienda 
que el documento a publicar sobre MODELO EDUCATIVO, incluso ya impreso aparezca como documento en 
construcción, para permitir un proceso continuo de reflexión y no una nueva amenaza de la autonomía para el 
profesorado. 

 Antes estas críticas se solicita trabajar con la profesora Constanza Jiménez en una sesión cada mes, para tratar temas 
de flexibilidad relacionas con las cátedras, el sistema de gestión académico, y el syllabus virtual. 

 La profesora Yudi, pregunta que si hay syllabus de áreas. Se aclara que los syllabus son solo para espacios académicos. 

 Se requiere modificar (ajustar la normatividad) de: el acto de constitución del CIC, donde haga parte por ejemplo 
PlanTICs,  

 Frente al tema del NODO de EA el profesor Mora se compromete a enviar documento base para la inclusión de la 
dimensión ambiental a los currículos y modelos educativos de las facultades. La Profesora Flor Alba manifiesta su 
preocupación sobre el futuro de este nodo en el IEIE pues no cuenta con presupuesto, ni un cargo para un auxiliar 
para este. 
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Compromisos 

Actividad/Tarea Líder/Responsable Fecha de Cumplimiento 

Enviar documento de lineamientos de 
ambientalización curricular 

William Mora 13 de febrero 

Reenviar documento del CERI CIC-UD 7  Febrero. 

Próxima reunión inicio de elaboración del plan de 
acción 

Enviar formato de propuesta desde el CIC 
Cada facultad traer lista de requerimientos 

CIC 
Coordinadores de Currículo de la 

facultades 

7 – 21 de febrero. 


