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AGENDA 
 

1. Propuesta metodológica para abordar los proyectos del plan trienal. 
 

DESARROLLO DE LA SESION 
 

La Vicerrectoría Académica presenta una propuesta metodológica para abordar el 
desarrollo de los proyectos que fueron incluidos en el plan trienal, en la cual se propone 
el trabajo por subcomisiones y se asignan fechas para la presentación de los documentos 
y su discusión en el Comité. 
 
El profesor Gordillo hace entrega del documento con  los lineamientos pedagógicos de 
la Facultad de Medio ambiente, según lo acordado en sesión anterior. Plantea además, la 
necesidad de establecer procedimientos claros con respecto al proceso de transición a 
créditos, pues han encontrado algunas dificultades en los Proyectos Curriculares en su 
Facultad, en la medida en que algunos Proyectos se encuentran por fuera del rango 
establecido en el Acuerdo 009  en el número de créditos y no se tiene claridad a cuantos 
corresponden los créditos institucionales; de otra parte manifiesta también su 
preocupación por cuanto en las visitas de los pares para la renovación de registro 
calificado, pareciera no tenerse claro cuales son los principios de formación que tiene la 
universidad; frente a los lineamientos pedagógicos existe mucha debilidad al momento 
de sustentar y presentar a los pares académicos. 
 
Con respecto a la propuesta se considera necesario por parte de los asistentes conocer el 
estado actual en que se encuentran los proyectos que desarrolla el CIC;  se les explica 
que dentro de la metodología propuesta se encuentre como primer punto la presentación 
del informe el día 3 de marzo.  
 
El profesor Meza insiste en que el comité debe abordar sus discusiones en dos 
dimensiones; una en términos de gerenciar y entonces debe trazar políticas que permitan 
el desarrollo de los procesos que se están implementado, como los créditos y otra en la 
de gestionar lo curricular que tiene que ver con la discusión y elaboración de 
documentos; le parece pertinente que el trabajo se distribuya por grupos o 



subcomisiones del CIC que se encarguen de gestionar cada proyecto en términos de su 
desarrollo. 
 
La Vicerrectoría llama la atención de los asistentes en el sentido de que si bien es 
importante hacer la debida reflexión y discusión de los temas planteados, también es 
necesario entrar a operativizar y definir procedimientos, que permitan evidenciar en lo 
concreto el desarrollo de estas temáticas al interior de las unidades académicas, por 
ejemplo, lo que tiene que ver con flexibilidad es urgente definirlo pues el proceso ya ha 
iniciado en todas las Facultades, salvo la de Ciencias y Educación; lo proyectos 
curriculares están a la espera de que se les indique procedimientos con respecto a los 
créditos, las competencias,  la universidad lleva ya varios años discutiendo sobre lo 
mismo y ya se ha llegado a acuerdos mínimos que se reflejan en los acuerdos emitidos y 
documentos elaborados, que deben  empezar a verse reflejados en las prácticas  
formativas de cada proyecto curricular.  
 
Se propone hacer los grupos o subcomisiones de trabajo, quedando de la siguiente 
manera: 
 
Internacionalización: Uriel Coy, JJ Meza, Wilson Gordillo 
Modelo o lineamientos: Martha Velasco, Daniel Hernández, JJ Meza 
Formación Pedagógica docentes: Flor Alba Santamaría, Martha Velasco, Constanza 
Jiménez 
Flexibilidad: Andrés Corredor, Wilson Gordillo, Daniel Hernández, Constanza Jiménez. 
 
 
Siendo las 4.20 p.m se levanta la reunión. 
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