
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRÍCULO (CIC-UD) 

 
ACTA – MEMORIA N° 1   (2011-3) 

TEMA: BALANCE  SEMESTRE  ANTERIOR  Y  PROYECCIONES  PRESENTE  SEMESTRE 
Proyectos: Modelo Educativo, Flexibilidad Curricular  y  Formación del profesorado 

 
FECHA: 9 de agosto  de 2011. HORA: 2:00 – 4:00 p.m.  
LUGAR DE REUNIÓN: Sala de Juntas Cuarto Piso Posgrados  Ingeniería. 
 
Siendo las 2:00 pm del  día 9  de agosto  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 
Educación 

 

CARMENZA  MORENO 
 

Coord. Comité de Currículo Fac. INGENIERIA 
 

 

CARLOS ALBERTO FLOREZ 
Coord. Comité de Currículo Fac. MEDIO 
AMBIENTE y RN 

 

FLOR ALBA SANTAMARIA  
Carolina Romero 
 

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  
Facultad  de Ciencia  y Educación 
 

 

SANTIAGO GONZALEZ 
MELO 

PAIEP – Facultad  de Ciencia  y Educación 
 

 

CLAUDIA CASTELLANOS M. 
Grupo de Apoyo Vicerrectoría 
 

 

WILLIAM M. MORA P. 
Coordinador Comité Institucional de Currículo 
 

 

 
 
TEMAS A TRATAR: 

1. Varios. 
2. Informe del semestre 2011-1 y proyecciones semestre 2011-3. 
 

 
 

 
 



1. VARIOS: 
 
 

1.1 Nuevos Integrantes del Comité Institucional de Currículo: 
 

Al respecto  se menciona que en  la reglamentación no  se presenta la figura del Coordinador 
de Comité en las facultades, ni quien lo nombra en las facultades. Dada esta  inconsistencia 
normativa, el decano de la  Facultad de Ingeniería no ha expedido un resolución de 
nombramiento, sin embrago si ha determinado  un representante  del Comité de Currículo  de 
la  Facultad al Comité de Currículo  de la  Universidad. El profesor Mora anota que por 
tradición al igual que los coordinadores de otros comités, los representantes del CIC  los 
nombra el decano respectivo de cada facultad, y que por lo tanto es necesario que los decanos 
envíen a la coordinación del CIC un oficio para los siguientes casos:  

 La profesora Carmenza Moreno reemplaza al profesor Wilson Díaz en la Facultad de 
Ingeniería.  

 El profesor   Santiago   González   reemplaza al profesor  Guillermo  Rojas, en el  PAIEP 

 El profesor Carlos  Flórez  reemplaza al profesor  Néstor Agudelo en la facultad del medio 
ambiente y recursos naturales. 

 
 
1.2 Invitación a todos los miembros del CIC para asistir al Seminario Internacional: 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA. (18 y 19 de agosto. Bogotá. Universidad 
Nacional. Edificio Rogelio Salmona). 

 

 La entrada es libre y las inscripciones se realizan en la mañana de cada uno de los dos días. 

 Se anota que el evento es importante para el CIC ya que se tratará como tema: Los 
cambios de las políticas públicas en la Educación Superior en América Latina. También se 
hará énfasis en la reforma a la Ley 30 propuesta por el MEN, lo mismo que la  Autonomía  
y legitimidad de la  educación  superior en América Latina 

 
 

1.3 Participación de los coordinadores de los Comités de Currículo de las Facultades en el “I 
Congreso Iberoamericano,  IV Nacional por una Educación de Calidad, y III Encuentro de 
Docentes Iberoamericanos” (24, 25 y 26 de Octubre de 2011 en Cartagena de Indias). 

 

 El profesor William Mora  informa que  los pasajes y la inscripción serán financiados por la 
oficina de Autoevaluación y Acreditación  y  que los  viáticos  deberán ser tramitar  por  los 
rubros de la  facultad a la  cual pertenecen, tal como la Sra. Vicerrectora acordara con los 
decanos, según la escala de viáticos establecida en la resolución de rectoría N° 363 de 24 
de junio de 2011. 

 La  Universidad  Distrital participaría  de la siguiente manera, tal como fue enviado un mail 
por el Dr. Ubaldo Meza presidente del Congreso, en cuatro actividades:  
a) Una primera conferencia en el tema “ambientalización curricular” (William Mora), una 

segunda conferencia sobre: “Inclusión de lenguas nativas en el currículo en el marco de 
una amplia concepción del bilingüismo” (Álvaro Castañeda), y una tercera conferencia “ 
El profesor investigador” (Blanca Inés Ortiz M) 

b) la participación en el panel del acuerdo nacional por una educación de calidad, y  



c) la participación de algunos docentes de la Universidad, quienes previamente se han 
inscrito y presentado sus ponencias, quienes serán incorporados dentro de las 
diferentes dinámicas académicas organizadas, dependiendo del respectivo eje 
temático.  

d) la posibilidad de coeditar alguna de las publicaciones que se presentarán en el Congreso 
(revista o libro). 

 (Las  ponencias  van  a aparecer en la  revista  Reflexión  e investigaciones. 

 Los resúmenes de las ponencias   se pueden presentar   hasta el 20  de agosto de 2011. Y 
registrarlas en: (http://porunaeducaciondecalidad.org/Congreso/Html/index.html) 

 
 
2. INFORME del Coordinador del CIC sobre los logros principales, limitantes y pendientes en 

2011-1, y los compromisos para 2011-3. 
 
Logros Principales: 

 Se  elaboró  el documento borrador  de  MODELO EDUCATIVO, FLEXIBILIDAD CURRICULAR 
y FORMACION  DEL PROFESORADO y fue objeto del evento organizado en Club de 
Ingenieros (9 y 10 de Junio de 2011, con las ponencias de los profesores: Víctor Manuel 
Gómez, Carlos Augusto Hernández y Luis Alfonso Ramírez). Ahora, la  idea  es  socializarlo 
en las facultades  y recibir   observaciones de reflexión  que permitan perfeccionarlo antes 
de la publicación a final de este año. 

 Se presentaron las fichas para el banco de proyectos que se  involucraron en el Plan de 
desarrollo como proyectos nucleares (transversales) para la Universidad Distrital. 

 Se  realizó  el acompañamiento al documento del doctorado en  Ingeniería, como d ela 
maestría en uso manejo y conservación del bosque, también se trataron temas específicos 
de los syllabus de las maestrías. 

 Coparticipación en eventos en particular del Nodo de Educación Ambiental organizado por 
el IEIE. 

 Se participó desde la Vicerrectoría en las reuniones para la elaboración del diagnóstico y 
propuestas para la superación de la prueba académica. 
 

Limitantes y Pendientes: 

 Aspectos presupuestales, y tiempo asignado a los integrantes del CIC.  

 Articulación a otras instancias institucionales (Vicerrectoría académica). 

 Consolidación de las cátedras, áreas comunes, electivas intrínsecas y extrínsecas. 

 Modelo de formación por Competencias y Formación docente. 

 Seguimiento al proceso de flexibilidad en los Planes de Estudio. 

 Sistema de Gestión Académica de los Postgrados. 
 

Compromisos 2011-3 

 Crear un   sistema de Información para incluir a  los  posgrados colaborando con la 
profesora Constanza Jiménez. 

 En octubre debe estar el  documento final  de  MODELO EDUCATIVO, FLEXIBILIDAD 
CURRICULAR y FORMACION  DEL PROFESORADO. Para lo cual cada facultad aportará un 
documento entre 12 a 16 páginas de su modelo educativo. Se plantea  la  preocupación  
de cómo abordar  la elaboración del documento  se sugiere que el Comité Institucional de 



Currículo haga una propuesta de  lineamientos  y de elementos para estructurar el 
documento. 

 Modificar el acto normativo de creación del CIC. 

 Modificar el acuerdo 09 de 2006 sobre flexibilidad. 

 Participación en el evento de Cartagena. 

 El  nodo ambiental, tema  estratégico  pendiente   por desarrollar. 

 Seguimiento a los procesos de flexibilidad en las Facultades.  
 
 
Comentarios adicionales de los miembros del CIC.  

BALANCE PENDIENTES 

 Es necesario invitar a Trabajar a la  
profesora  Constanza  Jiménez, 
más de cerca con el CIC, pues ella 
viene llevando a cabo el tema del 
sistema de gestión académica y las 
cátedras.   

 Las cátedras de las  facultades  debe tener  la misma  
importancia  que las  cátedras  institucionales  ( son 
mecanismos de  flexibilidad) 

 Pendiente el  Sistema de Gestión Académica para 
Maestrías  y Doctorados  

Normatividad  La  normatividad se debe modificar en todo  aquello 
que este asociado  a los  temas  de flexibilidad,  
modelo y formación del profesorado 

 El tema de Electivas: El proyecto de resolución  no se 
ha dado respuesta  en el CSU. 

 Se debe hacer una revisión  de la normatividad  sobre 
Trabajos de Grado 

 
Con respecto al tema del Modelo educativo de la UD, la profesora  PIEDAD  manifiesta  que  el  
documento final es una  construcción colectiva y  menos  operativa, el  CIC  debe ser  más reflexivo  
para  tener  un  documento final, es  necesario empezar por  el PUI, las  facultades  debe construir 
su propio  documento para   poder tener  un documento  final.  La Facultad de  Ciencias  ya lo 
tiene. Se debe  tener   unos lineamientos  u orientaciones  de cómo se va  a construir  el 
documento final de  cada facultad.  
 
Se cita a reunión el martes 16 de agosto, para tratar las actividades de 2011-3. 
Se da por terminada la reunión a las 4:30 pm. 


