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VICERRECTORIA ACADEMICA 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRICULO 

ACTA MEMORIA 001 
 
 
Fecha: Febrero 3 de 2009 
Lugar: Oficina de Relaciones Interinstitucionales 
Hora: 2.00 p.m. 
 

ASISTENTES 
 
Andrés Corredor      Facultad de Artes –Asab 
Daniel Hernández R     Facultad de Ciencias y Educación 
Joaquín Javier Meza     Facultad de Ingeniería 
Martha Velasco      PAIEP 
Uriel Coy Verano      CERI 
Flor Alba Santamaría     IEIE 
Constanza Jiménez Vargas    Vicerrectoría Académica 
 

AGENDA 
 

1. Inicio actividades 2009 del CIC 
 

 
DESARROLLO DE LA SESION 

 
Se da inicio a la sesión con la presentación de los nuevos integrantes del Comité, la 
profesora Martha Velasco y el profesor Daniel Hernández en representación del PAIEP y 
de la Facultad de Ciencias y Educación respectivamente. 

 
A continuación la Vicerrectoría presenta un informe sobre las actividades realizadas, los 
avances y desarrollos  del proyecto de flexibilidad curricular y las  tareas pendientes para el 
presente año. Con respecto a los proyectos presentados por el CIC para ser incluidos en el 
plan trienal, se recuerda a los presentes,  que luego de haber realizado el proceso de 
priorización en el comité, quedaron 4 proyectos, a saber: 

 
1. Flexibilidad Curricular  
1.1 sistema de créditos 
1.2 Formación por competencias 
1.3 Formación por ciclos 
1.4 Dimensión medioambiental 
1.5 Cátedras transversales 
 
2. Modelo Educativo (lineamientos pedagógicos)  
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3. Formación pedagógica y didáctica de los docentes 
4. Internacionalización de currículos y movilidad  

 
Se espera que para el presente año, el CIC formule su plan de acción alrededor de estos 
proyectos, en la definición de  políticas y procedimientos que permitan avanzar en su 
implementación. 
 
Con respecto al proyecto de flexibilidad académica se retoma el documento de las 
conclusiones del seminario de la Aguadora realizado en diciembre pasado, en el cual se 
presentaron los avances en cada una de las facultades  a partir de las discusiones y 
encuentros de los Proyectos Curriculares; de esta manera por ejemplo se encuentra que la 
Facultad de Ingeniería a logrado establecer algunas áreas comunes en la formación básica; 
la Facultad Tecnológica de igual manera las tiene establecidas de tiempo atrás y viene 
implementándolas; la Facultad de Artes se encuentra en el proceso de construcción de 
éstas; la Facultad de Medio Ambiente ya ha definido algunas y la Facultad de Ciencias y 
Educación se encuentra en la discusión y análisis del tema. Igualmente, se comenta que en 
el semestre anterior (2008-3), el énfasis estuvo en el tema de la formación por 
competencias, realizándose al interior de cada proyecto curricular y cada facultad, diversas 
discusiones y presentaciones, con el fin de llegar a un nivel mayor de conocimiento y 
conceptualización, que permitiera la definición de las competencias en los proyectos 
curriculares.  
 
De otro lado, se informa que desde el semestre anterior se viene trabajando con 
representantes de cada Facultad y la oficina asesora de sistemas en el desarrollo de una 
herramienta tecnológica que apoye el proceso de implementación del sistema de créditos; 
actualmente se encuentran en desarrollo tres módulos; se prevé hacer una presentación de 
estos desarrollos al CIC y al Vicerrector con el fin de recibir una primera retroalimentación, 
para luego realizarla a los Coordinadores de los Proyectos curriculares quienes iniciarán así 
el ingreso de los datos correspondientes, Se recomienda, en este punto por parte de los 
presentes que también se realice una presentación de la herramienta tecnológica, ante el 
Consejo Académico para que se dé el respectivo aval institucional, ya que a futuro ésta 
reemplazará al actual aplicación  académica. 
 
Sobre este mismo tema, se recuerda que en el seminario de la Aguadora se acordó iniciar el 
proceso de ingreso al sistema de créditos en el periodo académico 2009-1, con los 
estudiantes matriculados en primer semestre; al respecto se informa que dicha transición se 
iniciará efectivamente en este periodo académico, pero solamente con los proyectos 
curriculares que enviaron la información de sus planes de estudios ya en créditos, los cuales 
son:  
 
Facultad de Ingeniería con 5 proyectos curriculares de pregrado (Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Catastral e Ingeniería Industrial) 
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Facultad Tecnológica con los  proyectos curriculares de tecnología (Tecnología en 
Construcciones Civiles, Tecnología en Electricidad, Tecnología en Electrónica, Tecnología 
Industrial, Tecnología Mecánica y Tecnología en Sistematización de Datos). 
Facultad de Artes con dos proyectos curriculares (Artes Plásticas y Artes Musicales), y en 
junio entrará el tercero por cuanto es anualizado (Artes Escénicas).  
Facultad de Medio Ambiente con 3 proyectos curriculares. (Tecnología en Topografía, 
Tecnología en Gestión de Servicios Públicos e Ingeniería Topográfica). 
 
En cuanto a las Cátedras y de acuerdo a los planteamientos hechos en el seminario de la 
Aguadora, actualmente se han definido 2 cátedras institucionales: La cátedra Francisco José 
de Caldas,  que será coordinada por la Vicerrectoría Académica y la Cátedra de 
Democracia y ciudadanía la cual coordina el IPAZUD. Asimismo, se recuerda que cada 
Facultad podrá proponer una cátedra relacionada con el área de su conocimiento para ser 
ofrecida al resto de la universidad; en este punto se aclara que dicha cátedra no podrá tener 
el carácter de  obligatoria para los estudiantes, pues se trata de que estos encuentren una 
gran oferta de espacios académicos que les permitan escoger los que son de su mayor 
interés; en ese sentido se manifiesta que las cátedras deben entenderse como proyectos  y 
por lo tanto requieren de un equipo de personas especializadas, de infraestructura, 
presupuesto y de un desarrollo académico que tiene validez a partir de  procesos de 
investigación. 
 
En cuanto al  proceso de flexibilidad en la Facultad de Ciencias y Educación, el profesor 
Hernández comenta que dicha discusión se ha planteado desde dos perspectivas. La primera  
de adaptación de los proyectos curriculares al sistema de créditos; la segunda,  desde la 
posibilidad de asumir las discusiones que sobre el tema se dan en el mundo, en el país, en la 
universidad;  se considera que la flexibilidad debe generar sinergias que efectivamente 
conduzcan a formarse durante toda la vida; el trabajo por núcleos problémicos requiere del 
trabajo multidisciplinario e interdisciplinario, por lo tanto, asignar  un espacio académico a 
áreas de conocimiento determinadas sería negar la flexibilidad; se quiere una formación 
rigurosa a través de seminarios, talleres e investigación, y en dicho proceso se ha avanzado, 
hoy se cuenta con espacios académicos que tiene la orientación de dos docentes, este es un 
esfuerzo que no puede perderse. 
 
El profesor Corredor,  propone que se elabore una estrategia que permita realizar la 
transición al sistema de créditos de la mejor manera posible, pensando a largo plazo y no 
por  la coyuntura, el ingreso en este sistema, significa un cambio institucional que debe 
reflejarse en las prácticas del docente;  en ese sentido, le parece importante priorizar los 
temas concretos a desarrollar en este año. 
 
Se solicita a la Vicerrectoría enviar a cada integrante del CIC los documentos que se 
desarrollaron en el año inmediatamente anterior, así como los documentos de cada uno de 
los proyectos del plan trienal, para con base en ellos proponer una agenda de trabajo a 
desarrollar en el año 2009. 
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De igual manera, se solicita gestionar la forma de socializar mediante un boletín, o por la 
Web, u otro medio de divulgación, las actividades desarrolladas por el CIC.  
 
Siendo las 4.00 p.m. se da por terminada la sesión. 
 
 
FIRMAN  
 
 
Andrés Corredor       Uriel Coy Verano 
Facultad de Artes –Asab      CERI 
 
 
 
Daniel Hernández R      Flor Alba Santamaría   
Facultad de Ciencias y Educación     IEIE 
 
 
 
Joaquín Javier Meza      Constanza Jiménez V  
Facultad de Ingeniería    Delegada Vicerrectoría Académica 
 
 
 
Martha Velasco      
PAIEP 
 
 
 
 

 
 

 


