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VICERRECTORIA ACADEMICA 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRICULO 

ACTA MEMORIA 003 
 
Fecha: Febrero 17 de 2009 
Lugar: Sala de juntas Acreditación Institucional 
Hora: 2.00 p.m. 
 

ASISTENTES 
 

Andrés Corredor     Facultad de Artes –ASAB 
Joaquín Javier Meza     Facultad de Ingeniería 
Marcela Martínez C                                                   Facultad Tecnológica 
Wilson Gordillo T     Facultad de Medio Ambiente 
Martha Velasco     PAIEP 
Flor Alba Santamaría     IEIE 
Constanza Jiménez Vargas    Vicerrectoría Académica 
 

AGENDA 
 

1. Propuesta actividades plan de acción 2009 
 

DESARROLLO DE LA SESION 
 

Se inicia la sesión con la discusión de la propuesta de agenda presentada por la 
Vicerrectoría Académica en la anterior reunión; al respecto los asistentes consideran  
importante que el plan de trabajo del CIC se elabore a partir del informe de actividades 
desarrolladas en el año inmediatamente anterior con el fin de que haya retroalimentación de 
los avances y dificultades en cada proyecto. 
 
El profesor Meza plantea que las actividades del Comité deben mirarse desde dos 
dimensiones; la primera relacionada con la gerencia de la academia y la segunda en lo que 
tiene que ver con al gestión del currículo. En esa dirección, la profesora Flor Alba 
Santamaría  propone que el CIC debe trabajar sobre los documentos que se elaboren y 
propongan, teniendo en cuenta que  es importante abordar las discusiones sobre lo escrito;  
la reflexión para la definición de lineamientos debe hacerse sobre los documentos que se 
presentan de manera escrita por cada integrante del comité. Se recuerda a los presentes, que 
ya existe por lo menos un documento inicial de cada uno de los proyectos que actualmente 
desarrolla el comité, los cuales ya  fueron enviados a sus correos por parte de la 
Vicerrectoría.   
 
La profesora Marcela Martínez sugiere que la propuesta de actividades se armonice con el 
plan trienal de la universidad, el cual ya fue aprobado por el Consejo Superior, mediante 
Acuerdo 004 de diciembre de 2008 y el cual se presenta al Comité.  Hecha la revisión del 
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documento del plan trienal aprobado, se tiene que han sido incluidos los siguientes 
proyectos del CIC: 
 

- Flexibilización e innovación curricular, este proyecto incluye el ingreso a créditos 
académicos, el modelo pedagógico, la formación por ciclos, la inclusión de segunda 
lengua en los planes de estudio, la formación por competencias, entre otros. 

- Formación didáctica y pedagógica de los docentes. Proyecto liderado por el IEIE y 
el PAIEP a través del CIC. 

- Internacionalización del currículo. Proyecto liderado por el CERI y el CIC. 
 
Igualmente, propone que se elabore un informe de los avances de los procesos que 
actualmente se lideran desde el CIC, para que se identifiquen estas actividades ante el 
Consejo Académico; considerando que realmente ha habido avance en el desarrollo de 
estos proyectos, pero no se han generado las estrategias que permitan evidenciar realmente 
el trabajo desarrollado desde el CIC.  Se acoge esta propuesta y se agenda la presentación 
de un informe que recoja el estado actual de los proyectos del CIC, el cual será elaborado 
por la delegada de la Vicerrectoría Académica y se socializará con el CIC para los ajustes y 
sugerencias a que haya lugar para posteriormente enviarlo al Consejo Académico. 
 
La profesora Martha Velasco considera importante que el CIC aborde la discusión sobre las 
cátedras, en el sentido de definir aspectos asociados a su desarrollo, como tener claro qué es 
lo propio de la cátedra en si y que es lo que la hace transversal?, qué es lo que la hace 
institucional?; es necesario reconocer elementos sustantivos de lo que se va considerando 
como transversal; los elementos propios de la universidad y elementos propios de un 
estándar internacional; le preocupa cual es el piso conceptual que se tiene para los discursos 
que se han venido elaborando en la universidad en el proceso de flexibilización; pone como 
ejemplo el hecho de que la universidad considera una cátedra institucional por exigencias 
políticas o gubernamentales, como el caso de la cátedra en democracia y ciudadanía, 
olvidando que deben existir unos elementos sustantivos que hacen que ésta se considere 
realmente transversal, una cátedra debe imprimir por ejemplo el sello de identidad de la 
universidad; debe permitir el reconocimiento de identidades de cada Facultad y unidad 
académica. Debe tenerse en cuenta por ejemplo, cuales son los aportes de una cátedra en 
términos de los planteamientos del plan de desarrollo, el proyecto universitario, la 
formación integral y el desarrollo humano, entre otros.  
 
Sobre este punto se propone buscar y recoger la información que exista sobre el proceso de 
creación de la cátedra Caldas, el marco referencial que dio lugar a su creación; de igual 
forma con las cátedras que existen, con el propósito de abordar su análisis posteriormente 
en el CIC. 
 
El profesor Andrés Corredor observa que  el trabajo del CIC gira en torno a cuatro 
dimensiones, a saber: Políticas (Acuerdos y normas); Discusión académica; definición de 
procedimientos sobretodo en lo que tiene que ver con el proyecto de flexibilidad y por 
último el liderazgo en los procesos a desarrollar a través de los proyectos. 
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En ese sentido le parece importante que se organice el trabajo a través de grupos que 
agencien las tareas que le competen al CIC; propone realizar un ejercicio de gestión 
coordinada de manera que se le contribuya al CIC y a los proyectos curriculares, teniendo 
en cuenta que hay procesos como el de la transición a créditos académicos que actualmente 
se encuentran en pleno desarrollo en algunas facultades.  
 
Se solicita a los representantes de las facultades hacer llegar al CIC y al PAIEP, para la 
siguiente sesión, los planteamientos que sobre modelo pedagógico se tiene en estas 
unidades académicas; para ello se propone extractarlo de los documentos de registro 
calificado que han elaborado los proyectos curriculares; estos serán uno de los insumos 
para continuar con el desarrollo del proyecto de lineamientos pedagógicos de la 
Universidad. 
 
La delegada de la Vicerrectoría Académica presentará un documento informe del estado 
actual de los proyectos del CIC, con el fin de discutirlo en el Comité y posteriormente 
enviarlo al Consejo Académico. 
 
 
Siendo las 4.20 p.m. se levanta la sesión. 
 
 
FIRMAN 
 
 
Wilson Gordillo      Marcela Martínez C 
Facultad de Medio Ambiente y Rec Nat   Facultad Tecnológica 
 
 
 
Andrés Corredor      José Joaquín Meza 
Facultad de Artes-Asab     Facultad de Ingeniería 
 
 
 
Martha Velasco      Flor Alba Santamaría 
PAIEP         IEIE 
 
 
 
Constanza Jiménez Vargas 
Delegada Vicerrectoría Académica 


