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VICERECTORÍA ACADÉMICA 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRÍCULO (CIC-UD) 

 
ACTA – MEMORIA N° 2 

TEMA: PROYECTOS ASOCIADOS AL CIC-UD PLAN  TRIENAL 2011-2013 
FECHA: 15 de Febrero de 2011. HORA: 2:30 – 5:00. LUGAR DE REUNIÓN: Vicerrectoría Académica. 

 
Siendo las 2:30 pm del  día 15 de febrero de 2011, se da inicio al Comité Institucional de currículo en la 
Vicerrectoría Académica de la Universidad, asisten los  Coordinadores de Currículo de cada facultad y demás 
miembros del comité, más algunos invitados que en adelante podrán asistir de forma permanente: 
 

Nombre Facultad Y/O DEPENDENCIA FIRMA 

MARIA ELVIRA RODRIGUEZ L Vicerrectora Académica  

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

 

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

 

MIRNA  JIRON 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. 

 

JAIME PINILLA Funcionario Oficina de Planeación  

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  de los proyectos asociados  al CIC-UD: Plan 2011 – 2013, enmarcados dentro del Plan  
Estratégico  2007- 2016: Saberes, conocimientos e Investigación de alto impacto para el Desarrollo Humano 
y Social”, POLITICA No.2: Gestión Académica para el Desarrollo Social y Cultural. 
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PROYECTOS ASOCIADOS AL CIC-UD: PLAN DE DESARROLLO 2011-2013 

POLÍTICA ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO NECESIDAD VALOR RESPONSABLES FICHA 
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1P1. Creación del Modelo 
Pedagógico y Curricular 

Lineamientos educativos de la UD. 
Operativización, Recursos Físicos, 

Humanos, y Tecnológicos Necesarios. 
Publicaciones 

$300.000.000,oo CIC-UD 
CIDC / CERI 

CIAA 
PAIEP / IEIE 

Borrador. 
Requiere 

actualización 

2 
1P2. Flexibilizar el currículo y 

las modalidades formativas  
Créditos en Postgrados 

Formación por Competencias 
$227.928.625,oo CIC-UD 

CIAA 
SGA 

Borrador. 
Requiere 

actualización 

3 
1P4. Modelo de Formación por 

Ciclos 
Media / Universidad (Politica1) 
Postgrados (Esp/Maest/Doct) 

Propedéuticos (Tec /Ing) 

 CIC-UD 
CIAA 

Facultades 

No existe 

4 
1P5. Cátedras Transversales Cátedras: Caldas 

Democracia y Ciudadanía 
Contexto 

$90.000.0000,oo 
Con monitores 

CIC-UD No existe 

5 

1P7. Formación Pedagógica y 
Didáctica del Profesorado 

Manejo de la Flexibilidad 
Prueba Académica 

Tutorías y Consejerías 
Diseño Curricular (Syllabus) 

Enseñanza Problémica,  
Ambientes virtuales 

$100.000.000,oo CIC 
IEIE 

CIAA 

Borrador. 
Requiere 

actualización 

6 

1P8. Inclusión de la Dimensión 
Ambiental en los Currículos 

PIGA – PRAUS 
Docencia / Investigación / Extensión. 
Redes de Universidades Sostenibles 

Ambientalmente 

 CIC 
PIGA 
CIAA 

No existe 
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3P1. Internacionalización del 
Currículo 

Créditos y competencias comunes 
PCs en convenios 

Dobles titulaciones.  
Programas Virtuales. 

 CIC 
CERI 
CIAA 

No existe 

8 

3P2. TICs para el Desarrollo de 
Programas 

PlanTICs  Comisión 
PlanTICs 
CIC-UD 

CERI 

No existe 
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A partir del cuadro anterior, entregado impreso a los asistentes, el profesor Mora aclara que: 

 Respecto a los proyectos: que si bien el CIC-UD está vinculado a los 8 proyectos, en el año 2007 el 
CIC-UD y algunos invitados del Consejo Académico dieron prioridad en su orden a los siguientes 4 
proyectos para el trienio 2008-2010:  1P2. Flexibilidad, 1P1. Modelo Educativo, 1P7. Formación P/D 
del profesorado, y 3P1. Internacionalización Curricular. 

 Respecto a las Necesidades: se ha colectado a lo largo de los últimos 4 años una serie de elementos 
claves a ser trabajados en cada proyecto, muchos de ellos sin ser abordados conceptualmente. 

 Respecto al listado de valores (presupuesto): solo a tres de los proyectos se han elaborado (desde 
2007) las fichas de formulación de proyectos, con algunos ajustes de estos valores en años 
posteriores, pero sin que se hubiesen radicado en la oficina de planeación, por lo que no cuentan 
actualmente con presupuesto.  Se anota que la Vicerrectoría Académica en los meses de agosto y 
diciembre elaboró oficios dirigidos a Planeación solicitando ajuste presupuestal para atender a los 4 
proyectos priorizados.  

 Respecto a las responsabilidades: se anota que muchas de ellas son compartidas con otras 
instancias de la UD, y que es importante con ellas compartir no solo responsabilidades sino 
presupuesto y agendas (cronogramas de trabajo). 

 

 

Intervenciones de los Asistentes: Preguntas, Aportes y Sugerencias. 
 
La profesora Martha Bonilla dice que el orden de prioridad de los proyectos  debería cambiarse pues en el 
momento son urgentes los proyectos de formación por Ciclos, TICs y Cátedras. La profesora Mirna Girón 
acentúa la necesidad del proyecto de Ciclos para la facultad tecnológica para los registros calificados. Frente 
a estos comentarios el profesor William dice que el orden presentado tiene una justificación ya que fueron 
establecidos en su momento (2007) como resultado de la aplicación de un DOFA en el CIC-UD con la 
asistencia de otros invitados del Consejo Académico, y por lo tanto  este  orden se estableció  de acuerdo a 
sugerías  y mesas de concertación  y trabajo  que dieron lugar al Plan Estratégico de Desarrollo  2007-2016. 
 
La Profesora Martha Bonilla, expresa la preocupación de los problemas que se están presentando  con las 
cátedras,  como: ¿Cuáles son los temas?, a quienes  se va a invitar a las conferencias, entre otras. 
 
El Director del CERI Alexis Ortiz, manifiesta  que la internalización es muy importante, y el no tenerlo como 
proyecto prioritario podría  poner  en riesgo la acreditación institucional, la profesora Martha Bonilla, 
expresa que esto es importante  pero no prioritario, en el contexto en el que se está trabajando la 
acreditación. 
 
Durante toda la sesión se enfatizó bastante  en el tema  CATEDRAS  que más urgencia tiene en el  momento, 
considerando  que  están ya están arrancando y existen muchas preguntas de funcionamiento.  
 
El profesor Omer Calderón considera que la calificación de la cátedra se debería solo registrar como 
probado o no aprobado. Resalta la importancia de los monitores y la importancia de conseguir el 
presupuesto para cubrir el pago de los mismos, unos 40 millones para las 5 facultades en 2011, y que este 
tema es de obligación estar en el presupuesto, pues hace parte de una política que no es negociable.  
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En este punto el  Ingeniero  Jaime Pinilla manifiesta que a la Oficina de Planeación no llegó nunca 
comunicación solicitando  apoyo presupuestal para  cubrir estas necesidades. Explica que el presupuesto de 
la Universidad  empieza a organizarse  a partir del mes de agosto de cada año y manifiesta  que va a analizar 
que se puede hacer. Se Informa que 2011 es año de transición en relación a la evaluación del pan trianual 
anterior, por lo que se debe tener esto en cuenta. 
 
Desde la Vicerrectoría Académica se  realizarán oficios para  Planeación  donde se solicitará los recursos  de 
los monitores  y de las demás actividades que se encuentran  contempladas en los proyectos de Plan 
estratégico 2007-2016. 
 
El profesor Wilson Díaz enfatiza  en la presentación del profesor William y  expresa un preocupación  sobre 
qué hacer con lo urgente, con lo que es para ya, en especial las cátedras, no hay temas específicos, no están 
claras las temáticas, no hay infraestructura física, no hay presupuesto, hay que ponerles un orden, las 
cátedras no deben volver a los salones de clase, hay que conseguir presupuesto para que sigan 
funcionando, los temas que están en las cátedras debe complementarse. 
 
Dentro de la  reunión se  manifiesta que no debe hacer cambios en las cátedras, pues el tiempo está  muy 
encima y  por lo tanto  las  facultades  pueden seguir  con su programación. 
 
El profesor  William dice que el 4 de febrero de este año, se realizó una reunión donde se notó que los 
docentes  no conocen las cátedras y los documentos reglamentarios, se les solicito que enviarán por correo  
todas las dudas que sobre el tema  de cátedras tuvieran para así poder estructurar un plan y un cronograma 
flexibles de aplicación para 2011-1, tarea que se enviará a los docentes de las cátedras el jueves 17 de 
febrero, vía e-mail. Anota que la próxima reunión con el grupo de las cátedras será 1 de abril de 2011, con el 
fin de hacer evaluación del proceso seguido y empezar la planeación para 2011-3. 
 
La profesora Yudy, de la Facultad de Artes, manifiesta  que a la Decanatura de la Facultad de Artes  se 
entrego los informes de evaluación  las cuales nunca  se han hecho conocer al Comité de Currículo. Por lo 
anterior es necesario consolidar todos los informes de las  facultades  y con ello poder  realizar una toma de 
decisiones adecuada. El profesor William, pide que le hagan llegar todos estos documentos, para a 
analizarlos. 
 
La profesora Irma Yolanda solicita incluir el conocimiento del PIGA como parte de la Cátedra Caldas. Los 
asistentes admiten la importancia del tema y sugieren que se incluya en el cronograma ajustándose a las 
propuestas de las facultades. 
 
La Sra. Vicerrectora, informa que hay muchas quejas  sobre la situación de evaluación de las cátedras, en 
torno a las virtualidades, la falta de sistematización de módulos virtuales y los docentes están siendo 
explotados  por los grandes grupos que tienen que manejar no quieren  ser acomodadores de teatro, la 
dignidad del profesor esta sobre cualquier cosa. Muchos comentarios no justos que olvidan posibilidades 
como el tener actualmente la inscripción de la cátedra calas desde Cóndor. 
 
Cada facultad debe revisar sus condiciones actuales, considerando que, por ejemplo: Por la remodelación 
de la Macarena se  han atrasado algunas actividades curriculares. 
 



 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

5 
 

El profesor  William manifiesta que  los documentos  reglamentarios de las cátedras  están bien en cuanto al 
funcionamiento, pero sobre la operatividad no hay casi nada, y por esto cada facultad viene haciendo cosas 
muy distintas que pueden estar atentando en contra de los principios formativos de las cátedras. La 
preocupación se centra en que no hay  estrategias  pedagógicas y didácticas en dichos documentos. 
 
Los docentes deben aprender en la virtualidad en  cuyos proyecto a apoyado la profesora Constanza  y 
Miguel Ángel. 
 
La profesora Flora Alba, considera que el esquema de 8 proyectos es muy rígido y no deberían estar tan 
enmarcados en el enfoque de planeación. Sostiene que respecto al 1P1 no se debería llamar modelo sino 
lineamientos, pues riñe con la flexibilidad, y sostiene la necesidad de reevaluar las cátedras (en torno a 
preguntas como: ¿Se ha  hecho  una evaluación de las cátedras?, ¿Las cátedras se han vuelto clase en salón 
de clase?, ¿No se unifican  temas en  las diferentes cátedras?) para darle la importancia que se merecen e 
invita a leer el documento de la cátedra Caldas al cual considera muy completo y consensuado. Por último 
apunta que para que el CIC-UD tenga un presupuesto se debería cambias su naturaleza y denominación 
hacia una Unidad de Desarrollo Curricular con proyectos presupuestalmente definidos y permanentes. 
 
A estas inquietudes el profesor William,  enfatiza nuevamente que  los proyectos del cuadro que el presenta  
están enmarcados en el Plan Estratégico de Desarrollo, y que desde la planeación no es conveniente  
cambiar sus denominaciones, aunque reconoce que es posible agruparlos de mejor manera para disminuir 
su número y concentrar mejor las intenciones y cronogramas. 
 
 
Conclusiones y sugerencias propuestas por el Profesor Mora: 

 Solicitar de inmediato a la oficina Asesora de Planeación y Control,  se realicen los trámites 
pertinentes para la modificación del presupuesto con miras obtención de recursos que apoyen las 
monitorias de las cátedras  y los demás  proyectos  contemplados en el  Plan  Estratégico de 
Desarrollo, POLITICAS Nos. 2 y 3 

 Se requiere que todas las facultades desde los subcomités de currículo reenvíen las evaluaciones 
que  se han realizado en torno a las Cátedras que se han realizado. 

 La Coordinación del CIC-UD se compromete a enviar el jueves 17 de febrero cronograma y 
aclaraciones de la cátedra Caldas. 

 
 
Próxima reunión: 

Se acuerda continuar esta sesión el martes 22 de febrero a las 2:30 pm en la Vicerrectoría Académica, 
con el fin de trabajar en la conformación de equipos y cronogramas para los proyectos vinculados al 
CIC-UD para el siguiente plan trianual. 
 
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 5:30 pm de la tarde  y firman los asistentes e intervinientes.  

 


