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VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRÍCULO (CIC-UD) 

 
ACTA – MEMORIA N° 10 

TEMA: Preparación del evento   CIC – Elaboración de Fichas  
 

FECHA: 26  de abril  de 2011. HORA: 2:15 – 4:45. LUGAR DE REUNIÓN: Sala de Juntas Cuarto Piso Posgrados  
Ingeniería 

 
Siendo las 2:15 pm del  día 26 de abril  de 2011, se da inicio al Comité Institucional de currículo en la Sala de 
Juntas Cuarto Piso Posgrados  Ingeniería, 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  

EMILCE  GARZON  PEÑA 
IEIE. Instituto de Estudios e Investigaciones 
Educativas 

 

ALEXIS ORTIZ 
CERI. Centro de Relaciones 
Interinstitucionales. 

 

IRMA YOLANDA RAMIREZ 
PIGA. Plan Institucional de Gestión 
Ambiental. 

 

DANIEL HERNANDEZ  PAIEP – Facultad  de Ciencia  y Educación  

GUILLERMO ROJAS  PAIEP – Facultad  de Ciencia  y Educación  

CLAUDIA CASTELLANOS M. Grupo de Apoyo Vicerrectoría  

WILLIAM M. MORA P. Coordinador Comité Institucional de Currículo  

 
 
Se da inicio al CIC, donde el profesor William  menciona  que el tema central de la reunión del día de hoy es la 
preparación del evento de finalizar el semestre para tratar los tres proyectos del CIC,  tal  como quedo dentro 
de las conclusiones de acta anterior, pero antes se inicia  con: 
 
VARIOS: 
 

 Respecto del Logo que fue aceptado por el CIC:  no se  puede oficializar e institucionalizar pues se está  
en un proceso de unificación de la imagen  institucional  y  hasta que  no se establezca esos criterios  
básicos  no se  puede  comenzar a usar, hay que tenerlo listo para cuando haya que presentarlo,  se da 
las gracias a la  profesora YUDY   y al estudiante que participo de la  elaboración del mismo. 
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 Nodo de Educación Ambiental: Es un tema que está articulado con el modelo educativo que se trabaja 
en el CIC-UD, en el que se ha participado en varias reuniones, la última fue en la Rectoría (con 
presencia de la vicerrectora la directora del IEIE, la directora del PIGA, entre otros), donde se  llegó a la 
conclusión de articular el tema de la educación ambiental como nodo inicialmente articulado al IEIE y 
con el tiempo vinculado también a un instituto de estudios ambientales, y con la necesidad de buscar 
presupuesto para  su pronto funcionamiento permanente tanto en lo que resta d este año 2009-3, 
como en el próximo plan trianual de desarrollo (2011-2013). Dentro de las tareas que  quedaron de la  
mencionada reunión  es lograr establecer  una solicitud formal a la oficina de planeación para  una 
adición presupuestal  y lograr el  funcionamiento  de las actividades de  todo el próximo semestre  y 
establecer la fichas de proyectos para  poder  incluirlo  dentro del plan trienal siguiente.  Se anexan   
para la discusión  preguntas que elaboraron la  profesora  IRMA  YOLANDA  y EMILCE  GARZON, 
quienes  trabajan dentro del proyecto  de MODELO EDUCATIVO. 

 

 Participación del CIC en el CA  y en el CSU: Se le ha solicitado verbalmente a la Sra. Vicerrectora  que  
se pudiera agendar en el Consejo Académico,  para  presentar ante esta colegiatura tres proyectos  del  
CIC, como de las propuestas de modificación del acto de creación del CIC para incluirle un presupuesto 
propio, como de la reforma al acuerdo 09 de 2006 de flexibilidad académica. La respuestas de la 
Vicerectoría  es que  para este semestre  ya se encuentra saturada  la agenda, pero para el  próximo 
seguramente  se gestionará su inclusión en la agenda, lo que es coherente con los desarrollos del CIC 
pues para esta época ya se tendrían unos documentos más consolidados. 

 

EVENTO:  
 
Este evento se hace con el fin de desarrollar las fichas para el plan trianual de desarrollo 2011-2013, de los 
tres proyectos del CIC.  
 
Por recomendación de la Vicerrectoría Académica se  propuso como fecha del evento para el jueves y viernes 
9 y 10 de junio de 2011,  de igual manera se propuso traer tres personas expertas en los proyectos que se 
están discutiendo, de la siguiente manera: 

 FLEXIBILIDAD, Prof. MARIO DIAZ VILLA (Universidad Santiago de Cali) 

 MODELO  EDUCATIVO el profesor LUIS ALFONSO  RAMIREZ, representante del CSU-UD 

 FOMACIÓN DEL  PROFESORADO, profesor Edgar Valbuena  de la Universidad Pedagógica Nacional, o el 
profesor Nelson López de la Universidad Sur Colombiana (Neiva). 

 
Pensando en tener otras opciones en el caso de que no se pueda contar con la asistencia, el profesor DANIEL, 
propone que para  el tema del MODELO EDUCATIVO se podría invitar a: Guillermo Paramo – Universidad  
Central o José  Fernando  Isaza – Rector de  la Universidad Tadeo, y para el tema de FORMACION DEL  
PROFESORADO (y por sugerencia del profesor Mora) a CARLOS AUGUSTO HERNÁNDEZ – Universidad Nacional. 
 
El profesor GUILLERMO ROJAS, propone que se tenga en cuenta más a colegas de la Universidad Distrital que 
han venido trabajando en estos temas en especial, también le parece que son muy destacados los   
conferencistas que  propone el profesor DANIEL, pero  por estar en tantas conferencias  manejan el tema de 
manera general  y lo que  requiere la  UD es personas que  estén  más  cercanos a los  problemas de la 
Universidad Distrital – Pública, la Universidad  no escucha a sus  profesionales, siempre se está  pensando en 
que  los  otros  vienen  a solucionar  nuestros problemas.  Por ejemplo profesores cercanos a estas 
problemáticas  como  LUIS ALFONSO  RAMIREZ  y otros colegas de la UD. El profesor  DANIEL  manifiesta que 
estamos  faltos  de discurso, estamos encasquetados  en una endogamia, es necesario escuchar el  discurso  de 
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las personas que se proponen, Guillermo Paramo conoce muy bien lo público  y ha hecho  un gran trabajo en la 
Universidad Nacional y tiene lo que  necesitan. 
 
El profesor WILLIAM, manifiesta  que las conferencias  deben  realizarse bajo unos criterios, los  conferencistas  
deben conocer la Universidad Distrital y la Universidad pública que hayan liderado estos procesos en sus 
instituciones, que hayan publicado sobre educación superior. Por lo que se decide invitar en primera instancia 
a los profesores: Mario Díaz, Luis Alfonso Ramírez, y Carlos Augusto Hernández. 
 
Se debe trabajar en la  forma de poderlos invitar y destinar los recursos para trasladar a los que vengan de 
afuera, a la  ciudad de Bogotá cubriendo tiquetes, alojamiento (logística) que sería  apoyado  con recursos del 
CERI. Las conferencias que sean de Bogotá  se le  reconocerán el pago de la  conferencia  por el rubro de 
Acreditación. 
 
Dentro del plan de  trabajo  del evento se propone que en las  horas de la mañana se  realicen las  conferencias  
y en las horas de la tarde  se haría  un trabajo de discusión de las temáticas y el inicio de evaluación de las  
fichas  y  en el segundo día  se terminaría  con  la elaboración de  las mismas. 
 
El ingeniero ALEXIS  manifiesta que debería  hacerse  un trabajo previo para la elaboración de las fichas, a lo 
cual el profesor  WILLIAM, manifiesta  que durante los  días martes 24 y 31 de mayo de 2011, no habrá la 
reunión  habitual  del  CIC, por lo tanto los  grupos que hacen parte de cada   uno de los proyectos  podrán  
trabajar  en otro lugar construyendo los borradores  documentos que serán el insumo para la  construcción del  
documento final  y para la elaboración de las fichas. 
 
La profesora IRMA YOLANDA, manifiesta  con respecto al evento que  las tres conferencias  no deberían realizar 
en las  horas de la mañana  pues la experiencia  muestra que siempre se empieza más tarde   por  la instalación 
del evento, no es conveniente   pues se terminaría  recortando  a las conferencias  y la idea es  escuchar   todas 
las conferencias,  pues es allí donde se encuentran las ideas  fundamentales  que debe  aplicarse  a lo que se 
está  estructurando, entonces  se debe  diseñar la manera de   respetar el tiempo que  se le propone  al 
conferencista. 
 
La  profesora PIEDAD,  manifiesta que la idea  de trabajar alrededor de las  fichas sería  que el  conferencista 
que esté  trabaje  con los  grupos, contado con su apoyo para el  buen  desarrollo de mismas y trabajar un tema  
en cada  jornada  donde se propongan  preguntas. Inquietudes, sugerencias y demás. También   podría  ser un 
conversatorio. 
 
El profesor WILLIAM, indicar  que debe elaborarse  un protocolo con preguntas para que  los invitados  ya 
sepan sobre lo que se va a discutir, ya sea  una ponencia  o un conversatorio. 
 
 
Emilce pregunta,  frente a la  logística, el evento  está  dirigido a quien? 
 
El profesor WILLIAM, manifiesta quienes están invitados a este evento son aproximadamente 60 personas 
dentro de los cuales está  el CIC (15 personas aprox.), Comité de Decanos y  los miembros de los  Comités de 
currículo de todas las facultades y algunos miembros de la  Administración (planeación), los institutos (Idexud), 
Centro de Investigaciones, oficina  Asesora de sistemas. Se extenderá a invitación  a algunos  miembros del CSU 
que estén trabajando  estos temas  como los  profesores  Lamk, Carlos Javier  Mosquera  y  Luis Alfonso 
Ramírez. 
 
Donde se haría el evento? 
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El profesor  WILSON manifiesta que  cuando es fuera de la ciudad permite una mejor dinámica de trabajo. La 
mayoría de los profesores  manifiestan  que sea dentro de la ciudad  o en los alrededores. 
 
Se sugiere cotizar en: 

 La  Aguadora, Santa Teresita, Club de Ingenieros, Chinauta Resort, Compensar Cajicá y Sochagota, 
Compensar de la 68. 
 

El pago de la logística debe ser a cargo de la oficina  de acreditación, y del CERI. 
 
El profesor DANIEL indica que se debe pensar en una sensibilización de quienes conforman el  equipo de 
currículo  a nivel de la Universidad, en el sentido de la importancia de estos eventos en la vida universitaria 
frente a la actual situación, los funcionarios que se quedan en estas actividades  son las interesadas sobre los 
temas. La sensibilización implica un texto de invitación. 
 
El profesor WILLIAM pregunta: ¿hasta cuándo hay plazo para entregar las fichas que contendrán el Plan 
Trienal? Los profesores en general  dicen que no está claro, que lo que se está haciendo es un balance del 
anterior  plan trienal  lo que se hizo  y lo que quedo pendiente. 
 
EMILSE  manifiesta que el rector en una reunión del día anterior, había  dicho que la presentación del Plan 
Trienal  es para  finales de mayo. 
 
 
PROPUESTAS DE TRABAJO  DENTRO DEL EVENTO: 
 
Se establecieron las siguientes propuestas con el fin de que el CIC decida cual se va a trabajar:  
 

1. Trabajo con los expertos el primer día tanto en la jornada de la mañana, como en la tarde. Finalidad: 
trabajo centrado en la conceptualización de las temáticas con los expertos. En el segundo día 
elaboración de las  fichas con la asesoría de planeación, quienes iniciarían el trabajo con una 
presentación general. 

2. La primera sesión del evento se puede realizar con las 60 personas que aproximadamente se  van a 
invitar  y el segundo  día para la elaboración de las fichas  solo participarían  los integrantes del CIC y 
aquellas personas  que quieran participar, con apoyo de la  Oficina Asesora de Planeación y Control. 
 

Por otro lado, el profesor WILLIAM informa al Comité que ya se tiene entre todas las actas - memoria  unas 60 
páginas donde hay elementos importantes sobre los tres  proyectos, de los cuales  el tema de  formación del 
profesorado es el que menos se ha debatido, por lo que considera que no hay los insumos suficientes todavía. 
 
El profesor DANIEL recuerda que dentro de la presentación de la profesora  Constanza se mencionó  que  se 
está  iniciando la  capacitación de  docentes en el tema de  créditos  y toda la información que  se deriva  sobre 
este tema. 
 
Es necesario  capacitar  a los  docentes en la parte técnica en lo que tiene que ver con competencias, en el 
manejo del Syllabus, el diseño curricular en grupos (flexibilidad), los TICS, aulas virtuales. Entonces se tiene que 
trabajar en torno a  cuatro temas en especial (que permitan la reforma en la práctica), que se han discutido en 
diferentes instancias (CSU, Acreditación, PAIEP, CIC):   
 

1. Flexibilidad  
2. TICS 
3. Modelo Educativo 
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4. Didáctica  y contenidos en la resolución de problemas  
 
El profesor DANIEL como se debe ver el querer y el poder, donde se debe conjugar  la  discusión  filosófica y la 
manera de poder hacer en la universidad en el  contexto de  lo que está  ocurriendo, como los problemas 
ambientales,  de guerra y demás factores de los que no  estamos salvados en la educación superior (ES). 
Considera que los Problemas filosóficos, culturales, Políticos, no  se puede reducir a que la formación del  
profesorado debe ser en las especialidades sino también en temas reales de toda la ES. 
 
El ingeniero ALEXIS, comenta que  presentó  al  CSU  una  propuesta  internacionalización la cual era una  gira 
en Europa del Sr. Rector,  la cual  fue rechazada. Manifiesta que  este  tipo de actuaciones  no debería  ocurrir   
sin antes analizar lo importante que es para la Universidad permearse con instituciones de carácter 
internacional, que permitan la formación de del profesorado en  la  resolución de problemáticas a nivel global, 
que  le permita darle solución a  las problemáticas a nivel local. No hay que  decir “No”  sin antes  analizar las 
propuestas. 
 
El profesor GUILLERMO ROJAS, la  Universidad está pensando en  formar profesionales o en educar sujetos, hoy 
en día las exigencias del  mercado están  formando para el  trabajo, la teoría  de la  epistemología  de las 
Universidades  dice que antes de la formación del trabajo esta la formación del sujeto, de ciudadanos, de 
personas. Se debe tener en cuenta   que  la  formación no debe  ser solo  en la resolución de problemas en el 
aula  sino la  resolución de problemas  en  el aula para la  sociedad. 
 
Hay un documento que  elaboró el profesor  WILLIAM  sobre  el tema de competencias, donde se aclara que  
los ordenadores de los  contenidos  no  pueden  ser las competencias sino los problemas que afectan a la 
sociedad local, estas tienen sentidos dentro de  un marco problémico, son un producto del trabajo de  
aprendizaje. Frente al tema de  formación  del profesorado hay  documentos,  ejemplo  de ello  uno que  
elaboró el profesor WILLIAM  que  elaboró a modo personal, y que  va  a presentar al CIC. 
 
Conclusiones y sugerencias propuestas: 
 

 Traer las preguntas fundamentales para el desarrollo de las fichas pero que también servirán de 
insumo   para el desarrollo de las conferencias. 

 La próxima sesión continuar en  logística del evento 

 El profesor William  entregara las directrices para el desarrollo de los documentos, para que sepan  que 
hay  en   torno a los  tres  ejes temáticos que se están trabajando. 

 
 
AGENDA PARA LA PRÓXIMA  SESIÓN:  
 
Continuación de la planeación del evento. Tener en cuenta los documentos borrador, el grupo de preguntas 
para reorientar  los  conversatorios con los invitados, el cronograma para las tres jornadas de trabajo, el texto 
de invitación, las cartas de invitación de los proponentes, los grupos de apoyo logístico que estén digitando y 
tomando nota. 
 
 
Se anexan las siguientes preguntas para tratar el tema del Modelo Educativo:  
Preguntas que pueden servir para definir algunos aspectos del Modelo educativo de la Universidad  
 
Preguntas para el modelo educativo (Piedad Ramírez):  

1. ¿Cuáles son los referentes del MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD?  
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2. ¿Cómo afecta la reforma el modelo educativo?  
3. ¿Cuáles son los ejes prioritarios del MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD? El PUI, EL Plan de 

desarrollo, campos  estratégicos de desarrollo, políticas, misión, visión, idea fuerza...     
4. ¿Qué importancia tienen los conceptos de educación, formación, currículo en el  MODELO EDUCATIVO?  
5. ¿Cuál es la concepción de currículo que se asume?  ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta para la 

construcción curricular?  
6. ¿Qué debe contemplar el proyecto educativo en relación con los sujetos de la formación? A quienes se 

forma? Para qué tipo de sociedad? Formar para asumir nuestras realidades o para qué?  
7. ¿Qué debe hacerse para formar seres humanos, alumnos, profesores, profesionales?  

 
Preguntas Ambientalización Curricular (PIGA – IEIE: Irma Yolanda Ramírez y Emilce Garzón): 

1.¿Qué entiende la UD por Ambientalización Curricular? 
2.¿Cómo insertar en un Modelo Pedagógico para la UD la Visión Sistémica? 
3.¿Cómo asumir dentro de la UD el desarrollo de un proyecto ambiental universitario? 
4.¿Qué entiende la UD por Gestión y Educación Ambiental? 
5.¿Cómo proyectar la UD hacia la construcción de un proyecto universitario sostenible ambientalmente? 

 
 
Próxima reunión: 

Se acuerda continuar esta sesión el martes 3 de mayo de 2:00 a 4:00  pm en la Sala de Juntas Cuarto Piso 
Posgrados  Ingeniería – Torre Administrativa. 
 
La reunión se da por terminada a  las 4:45 pm de la tarde  y firman los asistentes e intervinientes.  


