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VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRÍCULO (CIC-UD) 

 

ACTA – MEMORIA N° 7 

TEMA: TERMINACIÓN DE PRESENTACIONES DEL ÁREA PEDAGÓGICA SOBRE LOS 

TEMAS DEL PLAN  TRIENAL 2011- 2013 (Sesión 3) 

FECHA: 22 de Marzo de 2011. HORA: 2:15 – 4:45. LUGAR DE REUNIÓN: Sala de Juntas 

Autoevaluación y Acreditación Institucional. 

 

Siendo las 2:15 pm del  día 22 de marzo 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 
 

 

1. Varios 
 

El profesor William Mora, Coordinador del Comité Institucional de Currículo, inicia la sesión  haciendo la 
presentación del profesor Luis Lozano, como invitado que hace parte de los asistentes de la Vicerrectoría  
Académica y que es experto en temas de política en la educación superior, como también de pedagogía y 
currículo.  
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La profesora Irma Yolanda pide disculpas pues se tiene que retirar a otra reunión no sin antes mostrar 
nuevamente la preocupación que expresó en el encuentro de la semana pasada acerca de demandas 
externas sobre ciudad región, como el tema de la inclusión de la dimensión ambiental al currículo 
universitario, considerando que éste último punto sólo lo puede asumir el Nodo de Educación Ambiental 
(articulado al IEIE). Para poder cumplir con muchas de las exigencias que se le están planteando al PIGA se 
debe pedir apoyo a otras instancias  y a otros responsables, en conversaciones que se han tenido con la  
profesoras Carmen Zamudio, Maritza Torres y otros docentes, se ha hablado con el objeto de que el PIGA 
sea manejado con un nivel diferente, lo anterior  para hacer  una realidad la dimensión ambiental y que sea 
transversal izada en la Universidad. Considera que el PIGA no debe permanecer sólo y se sentirá más 
apoyada  si todos los actores responsables empiezan a actuar y apoyar este programa tan importante. El 
profesor William  Mora, hace interviene con respecto al tema, manifestando que la Dimensión  Ambiental 
en el currículo institucional es un tema de suprema importancia y que las directivas de la Universidad tienen 
conciencia sobre la necesidad urgente de hacer esta inclusión en las cinco facultades, y que la 
institucionalización del Nodo de la Educación Ambiental es urgente siendo una necesidad su articulación al 
IEIE. 
 
La  profesora  Flor Alba Santamaría hace énfasis en la importancia de que el IEIE tenga un campo de acción 
sobre los problemas educativos y su investigación de las cinco facultades de la UD, planteando la necesidad 
de organizar eventos con otros institutitos  de manera interdisciplinaria. Comenta la importancia del trabajo 
del nodo ambiental, particularmente sobre el encuentro de investigadores en EA de la UD que se realizó la 
semana pasada. La profesora Flor Alba Santamaría, manifiesta que de estos eventos se están haciendo  
memorias importantes de estos eventos, en especial del que se acaba de realizar de nodo en Educación 
Ambiental. Por último y frente a la solicitud de institucionalizar el Nodo de Educación Ambiental, la 
profesora Flor Alba Santamaría aprueba que el Nodo de Educación Ambiental haga parte de forma 
permanente de los Nodos que dirige el IEIE, aprobación que aplauden todos los asistentes del Comité 
Institucional de Currículo. Este nodo se puede consultar en la dirección: 
http://gemini.udistrital.edu.co/comunidad/grupos/ieie/index.php/nodo-ambiental 
 
 

2. Presentaciones  
 
Otro de los  objetivos de la  presente sesión es  continuar con las presentaciones, entre ellas están la de los 
Profesores Omer Calderón, Piedad Ramírez y Luis Lozano, quienes conocen desde la Facultad de Ciencias y 
Educación, bastante bien a la UD en lo académicos, político, pedagógico y curricular. Aunque se ha invitado 
a los representantes de PLANTICs, se han excusado. 
 
El profesor OMER inicia con la presentación del PAIEP y el proyecto de formación de maestros cuya 
propuesta había sido presentada en el Plan de Desarrollo, donde se propone una programa o escuela de 
formación pedagógica, específicamente “ESCUELA DE FORMACION, PEDAGOGICA de DOCENTES Y 
DIRECTIVAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS” particularmente de quienes no 
son Licenciados y que es transversal a toda la UD, el cual ya se había implementado y adelantado en algo en 
los formatos de planeación, dicha propuesta nace de la experiencia del PAIEP relacionada con los estudios 
que se han hecho sobre currículo y que dio origen al “LIBRO BLANCO”, donde se plantea la pedagogía como 

http://gemini.udistrital.edu.co/comunidad/grupos/ieie/index.php/nodo-ambiental
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un espacio de reflexión más allá de lo técnico y procedimental y la educabilidad como principio ético. Para 
comprensión se adjunta presentación del profesor Omer, donde se expone el estudio del arte de la misma. 
 
De la  misma manera el profesor OMER  manifiesta  que no ha habido  otro tipo de desarrollo sistemático 
sobre este tema, en el cual se han tenido inmersos trabajos, hechos desde la Facultad de Ciencias, el IEIE, el  
PAIEP, los cuales son temas transversales a la Universidad. 
 
La profesora MIRNA, manifiesta que dentro del documento que se cree se debe tener en cuenta el concepto 
de FORMACION, dado que ella no lo ve desarrollado allí, por ser de suma importancia en la reforma 
estatutaria, dado que se va a crear una  Vicerrectoría de Formación. 
 
El profesor Omer agrega que esta propuesta debe estar articulada con proyectos de investigación y jalonado 
por la  formación  del académico. 
 
El profesor William Mora, hace una serie de preguntas al profesor  OMER: ¿Cómo se ve proyectada la   
formación desde el PAIEP?, pues la duda está en que para el PAIEP  está en la política 3 y para nosotros (CIC-
UD) en la política 2. Otra  pregunta sería como se forma a la gente? ¿Cómo se le enseña? 
 
El profesor OMER manifiesta, que se está reorganizando el Plan de desarrollo y que se requiere una 
reorganización de las otras políticas  y que desde el Comité se está haciendo sin haber ningún problema con 
lo que se hace en IEIE y en CIC-UD. El profesor William Mora, manifiesta que con ello se apoyaría la idea del 
observatorio de buenas prácticas planteado por la profesora Flor Alba en el IEIE. El profesor OMER, 
manifiesta que las experiencias de los docentes, deben ser una REFLEXION COLECTIVA, además para ello es 
importante tener unas estructuras que implique la discusión, la reflexión  en torno a  su quehacer, dentro 
de las actividades que  debe realizar el docente.  
 
El profesor LUIS LOZANO, manifiesta sobre las necesidades particulares de la Universidad, en el PUI se 
considera a la Universidad  como un proyecto cultural, pero ¿Nos hemos preocupado por el PUI?, no hay 
concientización, parece que no se ha desarrollado suficientemente esta idea, pues nadie (no apropiación del 
profesorado) se apersona y queda archivado en la biblioteca a la hora de crear programas y proyectos 
educativos en la UD, por lo que es importante estar en todo momento atentos a estudiar como este 
principio se articula a la visión de universidad productora de investigación de alto impacto social y que nos 
hace diferentes a la Universidad privada (proyecto cultural vs. Proyecto científico?), atentas solamente a 
cumplir criterios de acreditación y de calidad. 
  
Se debe hacer un análisis de las siguientes inquietudes:  

1. Que se entiende por calidad de la educación pública? 
2. Seguimos la profesionalización como objetivo de la Universidad Pública? 
3. Que se entiende por  propuesta cultural que  afronte las necesidades  vitales? 
4. Escoger la formación pedagógica para qué? 
5. Cuál es la debilidad mayor? 

 
Es  importante además hacer un análisis de lo que es la formación, que permita hacer debates  y propuestas 
concretas  de estas preguntas.  
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Además el  profesor  LUIS LOZANO,  manifiesta que el proyecto de Educación  es un espacio  y un ambiente  
para la construcción de sujetos educativos de formación de formadores, insumo requerido para la 
formación de líderes, De igual manera manifiesta la importancia de estar en el campo de las competencias, 
preguntándonos cual sería nuestra identidad cuando estamos en la competencias? Anota que es bienvenido 
el Documento del profesor OMER,  como aporte necesario para salir del  discurso y para entrar al terreno de 
los proyectos más transformadores, pero que sin embargo se debe aclarar lo que se entiende cuando se 
habla de escuela de formación ¿desde donde se está haciendo? 
 
El profesor  DANIEL interviene  y manifiesta, sobre la vieja  discusión  en la Facultad de Ciencias y Educación  
del papel del PAIEP y sus productos preguntándose si allí la pedagogía es un componente curricular común 
ó la pedagogía es una construcción específica de cada proyecto curricular, y pues nace la  inquietud ¿Qué 
significa un componente común?, sino hay una constitución universitaria pues cada uno construye sus 
propia pedagogía y proyectos curriculares. OMER aclara que es un tema transversal a la Facultad de Ciencias 
y Educación, que abarca aspectos históricos de la educabilidad, como posibilidad de “moldear”, a lo que 
DANIEL afirma que esa idea es conductismo, y que es necesario consultar a los docentes de la UD sus 
currículos para identificar la verdadera identidad pedagógica institucional. Omer responde que es una falsa 
discusión pues el acto pedagógico es una intervención compartida de afecciones e intervenciones de los 
educandos. 
 
Se hace la presentación de la profesora PIEDAD, donde muestra la propuesta sobre las que se hacen las 
reflexiones sobre el proyecto Educativo de la Facultad de Ciencias y Educación que podrían servir para el 
proyecto educativo institucional, y para lo cual se requiere unos marcos sobre los cuales  se va a mover el 
comité de currículo que tenga en cuenta una serie de momentos: 

 El documento  borrador  está en  proceso  de revisión  en el Consejo de Facultad  de Ciencias de la 
Universidad, se actualizó el documento del año 2000. 

 
Con respecto a este punto se trazo una estructura a seguir: 

 Reseña histórica de la Facultad 

 Considera a la Universidad y a la Facultad como un proyecto político, educativo y cultural,  lo cual es 
la esencia del Proyecto Educativo 

 Formulación de principios orientadores, en concordancia con el PUI, eje articulador  del concepto de 
calidad. 

 Lineamientos del proyecto educativo de la facultad 
 
Para mayor entendimiento del tema se adjunta presentación. 
 
El profesor DANIEL nuevamente interviene y manifiesta  varias ideas: Se habla de autonomía o de  identidad 
de los proyectos. 
 
Es interesante  reducir  los diferentes aspectos a los más mínimos, pero es necesario darle  importancia  a 
los elementos con los que se requiere realizar la humanización del contexto. Ejemplo: 1. Comunicación  y 
Estética: es bueno considerarlo como un solo componente. 2. Ética  y Política: Esta en la mala conciencia, no 
hay libertad  para decir que  no. 
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Por  otro lado, el profesor LUIS LOZANO interviene, manifestando que es importante  la idea del profesor 
Daniel en la que muestra que la pedagogía es un espacio de construcción  común, antes era un espacio de 
pedagogos. Si hay un proyecto pedagógico es un juego interdisciplinario para compartir un campo de 
cultura  universitaria de información, que entre otras cosas le permita al estudiante egresado actuar en el 
medio  profesional  y social. 
 
El profesor WILLIAM MORA, considera la apertura de la pedagogía como muy  importante, y que hay 
estudiar cómo superar el problema práctico de reflexionar colectivamente con los no expertos en 
fundamentación pedagógica pues se manifiesta  que hay temas que son para especialistas en el campo. 
 
Ante los elementos de la fundamentación teórica presentadas por la profesora Piedad, que son necesarias 
para la construcción pedagógica: integración curricular, pertinencia social, flexibilidad, interdisciplinariedad, 
investigación (formativa y en sentido estricto), evaluación, integración teoría – práctica, innovación 
participación, etc., el profesor DANIEL dice que se han olvidado: autonomía, eticidad, contextualización, 
comunidad, sinergia organizativa, relación interinstitucional, comunicación, estética. Ante la proliferación 
de tantos elementos, todos ellos importantes, el profesor MORA, considera que estos elementos deben 
entenderse más bien como interrelaciones entre varios de ellos, seleccionando unas pocas de estas 
interrelaciones para de allí establecer los principios formativos del “modelo educativo institucional”. Un 
ejemplo de estos principios como articulación de elementos claves se propusieron desde 2006 como se 
puede ver en el link de CIC-UD sobre documentos / presentaciones de 2007: 
http://udistrital.edu.co/wpmu/cic/files/MapaConceptual-FlexibilidadAcademica-William-Mora-2004-
20071.pdf 
 
 

Aspectos a tratar en la próxima reunión: 

 El profesor William Mora dice que la tarea para la siguiente sesión es establecer la ficha (formulario) 
definitiva donde se encuentra planteado lo que podría ser los dos instrumentos de análisis 
evaluativo de cómo se están llevando los Planes de Estudios y los Syllabus (se anexan a esta acta 
memoria los dos formatos), para esto se recibirán vía correo electrónico los comentarios y 
sugerencias. 

 También se anexa documento del profesor Wilson sobre elaboración de SYLLABUS en línea. 

 Inicio de las discusiones de las fichas de los tres proyectos del CIC-UD, trayendo los posibles 
problemas a trabajar en cada uno de ellos. 

 

Se acuerda continuar esta sesión el martes 29 de marzo a las 2:15 pm en la sala de Juntas de la Oficina 

de Autoevaluación y Acreditación Institucional. 

 

La reunión se da por terminada a  las 4:45 pm de la tarde  y firman los asistentes e intervinientes.  

 

http://udistrital.edu.co/wpmu/cic/files/MapaConceptual-FlexibilidadAcademica-William-Mora-2004-20071.pdf
http://udistrital.edu.co/wpmu/cic/files/MapaConceptual-FlexibilidadAcademica-William-Mora-2004-20071.pdf
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FICHA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ESTUDIO EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL (Borrador) 

 

Marzo de 2011 CIC-UD 
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Aprobación por el Consejo 
de facultad 

Acta y Fecha         

Aprobación por el Consejo 
Académico 

Acta y Fecha         

Vigencia Actual 
Si          

No         

Se encuentra en la WEB de 
la UD 

Si          

No         

Créditos Número Total          

Espacios Académicos (EA) Número Total          

EA Obligatorios 
 % Básicos         

% Complementarios         

EA Electivos 
% Intrínsecos         

% Extrínsecos         

EA Asignaturas Número Total          

EA Cátedras Número Total          

EA Grupos de Trabajo Número Total          

Nombre de las Áreas o 
Campos Comunes a la 

Facultad 

          

          

          

Nombres de las Áreas o 
Campos Comunes a la UD 

          

          

Perfil de Egreso por 
Competencias 

Ciudadanas (Si / No)         

Básicas (Si / No)         

Laborales - Profesionales (Si / No)         

Modelo Educativo 
Explícito         

No Explícito         

Componente 
Interdisciplinar 

Explícito         

No Explícito         

Ciclos Propedéuticos  
Si          

No         
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FICHA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SYLLABUS EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

PARA EL ÚLTIMO PLAN DE ESTUDIOS (VIGENTE) (Borrador) 

Marzo de 2011 CIC-UD 

Facultad   
 

Proyecto Curricular   
 

Espacio Académico (EA)   
 

Tipo de EA  
Obligatorio [Básico (B), Complementario (C)]   

Electivo [Intrínseco (I), Extrínseco (E)]   

   
OBSERVACIONES 

Se usa el formato de Syllabus para establecer los programas de los Espacios Académicos (Si / No)     

En el Syllabus están 
presentes sus 6 

componentes (Si / No) 

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?)     

Tipo de Curso (Marcar sólo 
una opción) 

Clase Magistral     

Seminario     

Taller     

Seminario - Taller     

Proyectos     

Otro:     

Existen explícitamente estrategias pedagógicas y / o didácticas para el manejo de este tipo de 
curso (Si / No) 

  
  

Número de Unidades o Capítulos     

Las Unidades o Capítulos están redactados como problemas (Si / No)     

La competencia central a 
formar 

Básica     

Ciudadana     

Laboral - Profesional     

Existen articulación entre la competencia central a formar y las competencias de egreso (Si / No)     

Número de Créditos del Espacio Académico     

Número de Horas 

Trabajo Directo     

Trabajo Cooperativo     

Trabajo Autónomo     

Existen explícitamente estrategias pedagógicas y / o didácticas para el manejo de los tres tipos 
de horas (Si / No) 

  
  

Las estrategias pedagógicas y / o didácticas planteadas promueven el planteamiento y solución 
de problemas (Si / No) 

  
  

Las estrategias pedagógicas y / o didácticas planteadas promueven el trabajo en grupo del 
estudiantado (Si / No) 

  
  

Se promueve la autoevaluación, coevaluacion y heteroevaluación (Si / No)     

 

 


