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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 Y/O DEPENDENCIA 

ELIZABETH GARAVITO Coord. Comité de Currículo Fac. ARTES (ASAB) 

PEDAD RAMIREZ Coord. Comité de Currículo Fac. CIENCIAS Y EDUCACION 

MIRNA  GIRON POPOVA Coord. Comité de Currículo Fac. TECNOLOGICA 

WILSON DIAZ GAMBA Coord. Comité de Currículo Fac. INGENIERIA 

NESTOR G. AGUDELO Coord. Comité de Currículo Fac. MEDIO AMBIENTE y RN 

MARTHA BONILLA CIAA. Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación 

FLOR ALBA SANTAMARIA IEIE. Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas 

OMER CALDERON PAIEP. Proyecto Académico de Investigación y Extensión en Pedagogía 

ALEXIS ORTIZ CERI. Centro de Relaciones Interinstitucionales. 

IRMA YOLANDA RAMIREZ PIGA. Plan Institucional de Gestión Ambiental. 

CONSTANZA JIMÉNEZ 
MIGUEL ÁNGEL GUERRERO 
CLAUDIA CASTELLANOS M. 

Grupo de Apoyo Vicerrectoría 

WILLIAM M. MORA P. Coordinador Comité Institucional de Currículo 

 

Durante la primera hora el profesor William Mora, Coordinador del Comité Institucional de Currículo, hace 
una presentación utilizando PowerPoint (la cual se anexa), destacando los siguientes puntos: 
 

1. Aspectos normativos de la creación del Comité Institucional de Currículo y compromisos con el Plan 
de Desarrollo 2008 – 2016 (“Saberes, Conocimiento e Investigación de Alto Impacto para el 
Desarrollo Humano y Social”), como también de la Reforma Académico Administrativa. Se describen 
las metas de cumplimiento establecidas en el plan trianual 2008-2010. 

2. Con base en un diagnóstico preliminar, se muestran los avances, limitaciones y aspectos pendientes 
en los compromisos adquiridos por el CIC-UD en el plan trianual de desarrollo 2008 – 2010, respecto 
a 8 proyectos en los que se tiene participación, particularmente adscritos a la Política 2: Gestión 
Académica para el desarrollo social y cultural, Estrategia 2. Ampliación y Diversificación de la 
Cobertura. Proyectos: Modelo Pedagógico Curricular. Flexibilidad Curricular. Modelo de Formación 
por Ciclos. Cátedras Transversales. Internacionalización Curricular. TICs para el Desarrollo de los 
Programas. Formación Pedagógica y Didáctica del Profesorado. Inclusión de la Dimensión Ambiental 
en los Currículos.  

3. Se muestra la necesidad de registrar en el banco de proyectos del plan trianual de desarrollo 2011 – 
2013, los 8 proyectos mencionados para garantizar su éxito, dando prioridad en su orden a: 
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Flexibilidad Académica, Modelo Educativo,  Formación pedagógica y Curricular del profesorado, y 
Currículo Internacional.  

 

 

Intervenciones de los Asistentes: Preguntas, Aportes y Sugerencias.  

 

 La Profesora Constanza Jiménez, comenta que durante los dos años que coordinó el CIC-UD se: 

Implementó el SGA (Sistema de gestión académico) para articular el sistema de créditos en pregrado, 

se iniciaron las cátedras institucionales particularmente la Cátedra Caldas apoyadas por aulas virtuales 

y las TICs, la inclusión de la Segunda Lengua en los planes de estudio, todo esto se realizó  sin contar 

con presupuesto económico adscrito al CIC-UD. Anota que se actualizaron en la oficina de Planeación 

las fichas de los proyectos que se habían planteado previamente aumentado su valor  según el IPC, 

pero no se dado ninguna partida que permita cubrir dichas actividades. Por último se anota que 

durante los dos años anteriores se ha trabajo la parte instrumental y operativa, particularmente del 

proyecto de flexibilidad, y que ahora se espera dar el siguiente paso a una mayor conceptualización y 

publicación. La profesora Constanza Jiménez informa que en la página web de la UD existe un Link  del 

Comité de Currículo (http://www.udistrital.edu.co/#dependencias.php) ingresando por dependencias y 

luego Vicerrectoría Académica, pero que es necesario  hacerlo más visible en el banner del inicio de la 

Universidad Distrital. 

 

 El director del CERI, Alexis Ortiz, anota que le preocupa que el tema de currículo internacional esté en 

rojo, dentro de los aspectos pendientes del trabajo con el CIC-UD y se compromete a asistir 

permanentemente a las reuniones regulares del CIC-UD y a trabajar por sacar adelante este proyecto, 

iniciando con el apoyo a publicaciones y organización en el segundo semestre de un evento sobre 

currículo. 

 

 La profesora Martha Bonilla,  sugiere que es prioritario iniciar el trabajo de flexibilidad y créditos en 

postgrados, y que en relación al tema de currículo internacional se debería aclarar en el plan trianual 

que lo que se pretende no es tener créditos comunes con otros programas sino de formación en 

competencias comunes. Además expresa la importancia  de contextualizar el funcionamiento en todas 

las  facultades  de temas como las cátedras, consejerías, evaluación docente generando un modelo de 

comparabilidad y compatibilidad. Anota que plantear $300.000.000 para la creación del modelo 

educativo parece mucho dinero si no se explicita que incluye la formulación, aplicación y seguimiento 

evaluativo. 

 

 El profesor Wilson Díaz de la Facultad de Ingeniería,  expresa que los PCs en las facultades conforman 

un archipiélago con distintas islas que inflexibilizan las franjas comunes, así se haya avanzado en tener 

syllabus comunes. Anota la importancia de la transversalidad de las cátedras evitando cerrarse a la 

inscripción de estudiantes de otros programas, como viene sucediendo. 

http://www.udistrital.edu.co/#dependencias.php
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 La profesora Irma Yolanda del PIGA, manifiesta: Resalta el hecho que el PIGA sea invitado a las 

reuniones del CIC-UD. Anota que la labor del PIGA  se ha quedado en la  parte  administrativa, 

trabajando con mínimo presupuesto, y con docentes con pocas horas asignadas (2h) y no se ha 

integrado a los aspectos académicos, a excepción de los intentos que se vienen dando con el IEIE. 

También expresa la disponibilidad de participar en el proyecto de inclusión de la dimensión ambiental 

en el currículo, que se presenta en el CIC-UD. 

 

 El profesor Omer Calderón: anota que le preocupa que en el Plan de Desarrollo se incorpore todo lo 

que llega por el camino y se debilitan los proyectos centrales. Le preocupa que el Consejo superior 

actué “epilépticamente” sin suficiente reflexión de las implicaciones, por ejemplo en la suspensión de 

la prueba académica. Anota que frente a los montos de los proyectos se debe planear menos con el 

deseo y más con el cálculo. Considera que frente a la aplicación del sistema de flexibilidad el acuerdo 

09 de septiembre de 2006 es incompatible con el estatuto académico y que mientras no se modifique 

para armonizarse con las demás normativas los coordinadores pueden o no desconocer el acuerdo de 

créditos. Deja a consideración la necesidad de tener presupuesto para contratar monitores que   

ayuden en el desarrollo de las cátedras particularmente de la facultad de ciencias y educación que 

manejan grupos de más de 300 estudiantes por sesión. 

 

 La Profesora Flor Alba Santamaría, manifiesta su interés en la reunión pero pide que se empiece a 

realizar mesas de trabajo, los comités se deben convertir en espacios  más  dinámicos, esto se requiere  

para repensar y  escribir documentos sustentados en la investigación que vayan más allá de las 

recomendaciones y sean más decisorios.  

 

 La profesora Piedad Ramírez, manifiesta que en la Facultad de Ciencias y Educación, el consejo de 

Facultad delego en la coordinación de currículo asuntos importantes  como el proyecto educativo de 

facultad, la reglamentación de los trabajos de grado, y la implementación de las electivas. Además  que 

se han realizado 22 reuniones de profesores y coordinadores y se han realizado las respectivas actas. 

 

 La profesora Mirna Jirón, manifiesta que  existe  grandes niveles de desinformación en la comunidad 

sobre los resultados del trabajo del CIC-UD y enfatiza en la necesidad de tener actualizada la página 

web, propone establecer un cronograma estableciendo prioridades por facultad, estudiar las 

implicaciones curriculares de la negación del registro calificado de algunos PCs, y trabajar por superar 

la cultura de no cumplir las normas en la UD. 

 

Conclusiones y sugerencias propuestas por el Profesor Mora: 

 Debido a que el CIC-UD en la Resolución de Creación (Resolución de Rectoría N° 452 de 30 de 

Noviembre de 2006) no se le asignó presupuesto para su funcionamiento, se requiere o modificar 

dicha Resolución a Conseguir una asignación presupuestal adscrita a la Vicerrectoría Académica y 
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respaldada financieramente por el registro en el banco de proyectos de los proyectos más 

importantes y que están en cabeza del CIC-UD, con asesoría de la oficina asesora de planeación y 

control. 

 Considera que de los 8 proyectos no todos están en cabeza del CIC-UD y por tanto los proyectos 

deben ser compartidos en responsabilidades y presupuesto.  

 Propone trabajar en el CIC-UD en grupos, dando prioridad a 4 proyectos: Modelo educativo, 

formación pedagógica y didáctica del profesorado, currículo internacional y flexibilidad curricular. 

Anota que si bien en el plan trianual, que se termina, se ha avanzado (incluso más de lo esperado) 

en temas de flexibilidad, cátedras y segunda lengua, los tres proyectos iniciales en mención están 

retrasados y que al igual que el tema de las competencias se deberán dar pasos inmediatos. 

 Se propone que los docentes que coordinan los comités de currículo de facultad deben ser invitados 

permanentes en los consejos de facultad y en los  consejos académicos  para asesorar en la  toma 

decisiones y darle el carácter decisorio al trabajo del CIC-UD. 

 Considera importante darle mayor visibilidad al CIC-UD en la página web de la UD, trabajando de 

inmediato por que se ubique en el banner del portal de entrada de la página de la Universidad, 

actualizándola permanentemente y organizando su información entorno a los 8 proyectos que tiene 

en su responsabilidad compartida con otras dependencias. 

 Propone ratificar el horario de reuniones los martes de 2:00 a 4:00 de la tarde, en razón a que se ha 

institucionalizado dicho horario desde hace 4 años y a que todos los integrantes han organizado su 

plan de trabajo con este horario.  

 

Próxima reunión: 

Se acuerda continuar esta sesión el martes 15 de febrero a las 2:30 pm en la Vicerrectoría Académica, 

con el fin de trabajar en la planeación de compromisos del CIC – UD con el plan de desarrollo 2011 – 

2013. 

 

Para esto se trabajarán en pequeños grupos para establecer las actividades fundamentales a realizar, 

estableciendo necesidades presupuestales compartidas en torno a los proyectos, eventos a realizar, 

publicaciones, metas y cronogramas por año, enfatizando particularidades de cada facultad. 

 

La reunión se da por terminada a  las 4:00 pm de la tarde  y firman los asistentes e intervinientes.  

 


