
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRÍCULO (CIC-UD) 

 
ACTA – MEMORIA N° 2 (2011-3)  

Proyectos: Modelo Educativo, Flexibilidad Curricular  y  Formación del profesorado 
 
FECHA: 16 de agosto  de 2011. HORA: 2:00 – 5:00 p.m.  
LUGAR DE REUNIÓN: Sala de Juntas Cuarto Piso Posgrados  Ingeniería 
 
Siendo las 2:00 pm del  día 16  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 

 

IRMA YOLANDA RAMIREZ 
 

PIGA. Plan Institucional de Gestión Ambiental.  

DANIEL HERNANDEZ  
 

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. Lectura Acta  Anterior  
2. Varios 

 
VARIOS 
 

 Se inicia la reunión haciendo una presentación y dando orientaciones para la  participación  
en el evento del 18 y 19 de agosto, para que los miembros del CIC participen en los 
seminarios Internacionales “REFORMA DE LA EDUCACION SUPERIOR EN AMERICA LATINA” 
que  se llevará  a cabo en las instalaciones de la  Universidad Nacional, particularmente la 
necesidad de asistir media hora antes pues la inscripción se hará hasta agotar localidades 
en el auditorio, ya que la asistencia es libre. SE anota que se presentará un informe de 
investigación del programa interdisciplinario de políticas educativas PIPE de la Universidad 
Nacional de Colombia. 



 Se  hace presentación de la  comunicación enviada el  8 de agosto de 2011 por parte  del  
Ministerio de Educación Nacional (MEN), para la convocatoria de los encuentros  
regionales  - SOCIALIZACION DEL PLAN SECTORIAL: Educación de Calidad a  realizarse  el 
día  19 de agosto de 2011, en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez  de Quesada, 
con el fin de apoyar  énfasis  de la política   educativa. 

 Se hace la presentación del correo electrónico en el que el Presidente permanente del 
Congreso para la educación de calidad, Dr. Ubaldo Meza, informa  sobre la  importancia  
que  tiene la  participación de la Universidad Distrital con las ponencias  principales  ya 
mencionadas en el acta 1 y las ponencias generales que los asistentes harían en el  “I 
congreso  Iberoamericano y IV Nacional por una  Educación de  Calidad  y III  Encuentro  de 
Docentes  Iberoamericanos”  a realizarse el 24, 25 y 26  de Octubre de 2011. El profesor 
Mora aclara que si bien en el aplicativo del congreso se dice que el plazo es hasta el 15 de 
agosto, en la reunión que se ha realizado en el Gimnasio Moderno con los organizadores, 
estos tomaron como fecha límite el 20 de agosto por lo que todavía habría tiempo por si 
los representantes de las facultades (coordinadores de los comités de currículo de las 
facultades) quieren enviar ponencias. Para el caso de las tres ponencias principales que 
llevará la UD, deben ser entregadas en extenso al profesor Mora antes del  1 de 
septiembre. 

 El profesor William Mora  hace  un resumen de la reunión que se realizó y el pasado 10 de 
agosto (Hotel Internacional) organizado por la Vicerrectoría Académica y sus oficinas 
adscritas, donde se realizó el balance del semestre 2011-1 y las proyecciones para 2011-3. 
Comenta que la reunión no se terminó y que la actividad de conclusión que es crear un 
plan de integración de las actividades de todas las instancias adscritas a la Vicerrectoría 
Académica, la Vicerrectora se la encargó al profesor Luis Lozano, con la ayuda del profesor 
William Mora, en una fecha por definir. Esta actividad es clave para la consecución de los 
proyectos particularmente los que quedaron pendientes en 2011-1 en el CIC. 

 Se recuerda que para el mes de Octubre se debe tener el documento final  de los modelos 
educativos de cada facultad, articulado al documento borrador presentado en el  
encuentro  realizado  el 9 y 10 de  junio de 2011. El documento borrador se enviará  a los 
nuevos integrantes del  Comité Institucional de Currículo y queda  en responsabilidad de  
los  coordinadores  de currículo de las facultades  socializar el documento entre  los  
proyectos  curriculares y recoger las reflexiones  que sirvan de  insumo  que  puedan 
definir el  documento final. 
Se recuerda  que el documento del modelo de cada facultad debe ser en la estructura de 
un artículo de entre 12 a 16 páginas en espacio sencillo, letra Times New Roman 12. Este 
documento se debe realizar bajo la autonomía de cada facultad.  
También se dice que el CERI también presentará un documento sobre 
internacionalización, y la  Oficina de Acreditación uno sobre autoevaluación y acreditación 
institucional. 

 El profesor William Mora comunica que los martes 13 y 20 de septiembre no habrá 
reunión de CIC,  con el fin de que cada coordinador de Comité de currículo de facultad 
pueda dedicar el tiempo a  terminar el documento. 

 Frente al Informe de actividades del CIC en 2011-1, presentado por el profesor Mora, el 
profesor  DANIEL manifiesta que él  no conocía el punto sobre el  acompañamiento del CIC 
a las propuestas curriculares, particularmente del doctorado de ingeniería, a lo cual el  
profesor William,  manifiesta  que en Acta No 5 de 2011, el CIC  le dio el aval  para que  
pudiera dar  trámite  a las  solicitudes que en torno a estos  temas  se presenten. Para el 
caso especial  del doctorado  manifiesta  que  hubo personal de la  Facultad de ingeniería, 



pares internos, externos, jurados y demás que  participaron en las respectivas 
observaciones al documento, que al final se presentó a los pares del CNA. 

 Con respecto  a la   Prueba  Académica, hubo un  trabajo grande sobre  este  tema y 
mucha de esa  información   no  fue   tomada en  cuenta por el CSU   a la  hora de  aprobar 
ésta  prueba. 

 
Frente a los PENDIENTES y COMPROMISOS 

 Es  necesario que el CIC, trabaje en la reforma de la resolución del Comité  Institucional de 
Currículo. 

 Entregar  por parte del CIC, a los  profesores integrantes del  mismo los  documentos que 
se  entregaron en la última reunión  de Plan  Trienal. 

 Es  necesario que haya una articulación entre las funciones que  realiza  la Vicerrectoría  
Académica, con respecto  a los temas de Currículo y  Acreditación.  
Al  respecto  el  equipo de CIC  en su generalidad  manifiesta que  hay   desarticulación en  
diferentes temas, por ejemplo: 

 La  profesora  Flor  Alba Santamaría, manifiesta  que en su momento se  pidió  un 
coordinador  para  las cátedras  y  no fue   suministrado.  Es necesario que  se   defina   
un coordinador  docente que dirija éstas. 

El  profesor  WILLIAM  MORA, dice que de facto la profesora  Constanza  Jiménez, se ha  
encargado  de la  coordinación de las cátedras.  

 La  profesora  IRMA YOLANDA, pregunta que paso con las TIC´S?? 

 La  profesora  YUDI,   manifiesta que  tiene  varios preocupaciones  con relación  a los 
créditos  y la  inclusión de  la  segunda  lengua en los currículos de  la  ASAB. 

 
Como  son varios inconvenientes  e  inquietudes se  decide unánimemente hacer una 
invitación formal (con oficio)  a los  siguientes funcionarios: ALVARO CASTAÑEDA – ILUD, 
RICARDO GARCIA – IDEXUD, RUTH  CALDERON – PLANES  TIC´S  y CONSTANZA JIMENEZ – 
GESTION ACADEMICA, a reunión el  próximo  martes 23 de  agosto de 2011 en la Vicerrectoría  
Académica y poder aclarar  dichas situaciones 
 
Además para esta  reunión es necesario que  cada  facultad   traiga  las dificultades que  han 
tenido  sobre estas  temáticas  y poder   dar soluciones en conjunto.  Como  por ejemplo:  

 ¿Qué  pasa  con las   cátedras de contextos? 

 ¿Cuáles  son las  competencias que se están aplicando en las  facultades? 
 
 


