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AGENDA 
1. Comentarios al documento presentado por la subcomisión de flexibilidad en sesión 

anterior. 
2. Presentación de las Cátedras Unesco, Moreno y Escandón y Democracia y Ciudadanía. 

 
DESARROLLO DE LA SESION 

Se da inicio a la sesión del Comité con la presentación de las Cátedras que actualmente se 
desarrollan por algunas unidades académicas  de la Universidad, de la siguiente manera: 
 
Cátedra Democracia y Ciudadanía. IPAZUD: El profesor Adrian Serna, director del Instituto 
inicia su intervención comentando que en el año 2005 se plantearon algunos  ejes 
transversales para la conversión al sistema de créditos que realiza la universidad;  así se 
crearon algunos grupos de trabajo entre ellos uno que permitiera pensar en un eje transversal 
que se ocupara de los temas de  ciudadanía, fueron consultados en ese entonces, el IPAZUD, la 
Licenciatura en Sociales, el PAIEP y la Maestría en Investigación Social, entre otros con el fin de 
abordar un trabajo  de construcción de este  componente transversal, considerando el perfil 
de formar ciudadanos que plantea la universidad en su PUI;  para el año 2008 a comienzos, se 
da inicio a la  discusión, sobre cátedras transversales: estratégicamente se considera una  
cátedra como  un espacio con un carácter más flexible que el que pueda tener otro tipo de 
espacio académico; además tiene un  sentido institucional, por cuanto preserva, defiende de 
cierta manera las creencias que se tienen como universidad pública; En cuanto a la cátedra 
que desarrolla el IPAZUD, y la cual ha sido recomendada por este Comité y la Vicerrectoría, 
para que se institucionalice como cátedra transversal para toda la universidad, lo que se ha 
manifestado en otras reuniones al Sr. Vicerrector es que el Instituto no puede ser el 
responsable directo por cuanto no cuenta actualmente con la infraestructura que se requiere 
al hacerla transversal para toda la institución; además el Instituto no tiene la posibilidad de 
contratación docente. La Cátedra está diseñada hoy  para 150 personas como máximo; al 
hacerla transversal se está hablando de por lo menos 1200 estudiantes, esto debe pensarse al 
momento de ofrecerla; en qué semestre o semestre podría tomarse?. En ese sentido, el 
profesor Serna manifiesta que el IPAZUD puede elaborar una propuesta de la cátedra 
fundamentada y articulada a los documentos institucionales; involucrar sus contenidos  con el 
espíritu de la universidad, donde por ejemplo, se preserve su espíritu, esto requeriría que 
algunas sesiones de la Cátedra puedan hacerse ampliadas y generales; son 12 sesiones, luego 
se proponen 4 sesiones ampliadas. Las otras sesiones funcionarían con los coordinadores que 
se designen para ello encada Facultad; Cada Decano con sus coordinadores de Proyecto 



curricular definen un profesor del área socio humanística que sea el enlace con el IPAZUD.  Por 
ejemplo, en la Facultad de Ciencias y Educación existen 12 Proyectos Curriculares, cada uno de 
ellos delega en sus profesores de humanidades para que conformen equipos de trabajo 
alrededor de la Cátedra,  para que se pueda hacer el seguimiento, las tutorías y la evaluación. 
 
Actualmente, la Cátedra utiliza medios virtuales con soporte prestado por la UNAL; podría 
pensarse en que algunas sesiones podrían hacerse por este medio. La propuesta entonces 
sería que la Cátedra tenga sesiones generales, sesiones particulares en cada Facultad y 
sesiones virtuales. Metodológicamente, la cátedra se desarrolla con 2 horas de trabajo directo 
con el  conferencista, algunas veces, 1 hora de trabajo  conjunto con el tutor, o 1 hora de 
trabajo  autónomo. 
 
El profesor Gordillo manifiesta su preocupación en cuanto a los  espacios físicos pues es claro 
que estos no dan para eso, pregunta, cómo manejar este espacio académico?, cómo los PC 
pueden  ofrecer esta Cátedra?, se debe  contratar a alguien?, como sería,  previendo los 
espacios físicos con que se cuenta hoy?, el profesor serna responde que el IPAZUD lo que haría 
sería la coordinación académica de la Cátedra, en cuanto a sus contenidos, metodologías, 
evaluación; el Instituto trabaja temas relacionados con democracia,  ciudadanía, derechos 
humanos, entre otros),  el objetivo es que la cátedra maneje un perfil común, desde luego 
incluyendo las necesidades y particularidades de cada Facultad. 
 
En síntesis la propuesta del IPAZUD, se resume así: 
 

1. Armar equipos de trabajo con los profesores del área socio humanística en cada 
Facultad 

2. El IPAZUD propone y orienta las temáticas para la Cátedra 
3. Cada Facultad le da su matiz según su saber específico 
4. El trabajo Académico de la Cátedra es  coordinado por el IPAZUD 
5. Contar con el acceso a medio virtual para algunas sesiones 
6. La distribución de las horas de trabajo académico  es  (2 0 1) 
7. Como es componente transversal se convoca y se organiza en función de unas 

temáticas concretas  y se plantea la programación de las conferencias y sesiones.  
8. Debe existir un Coordinador de la Cátedra por Facultad que esté en permanente 

comunicación con el IPAZUD. 
9. Es necesario construir la documentación respecto de la Cátedra 
10. Metodológicamente funcionaría con sesiones con IPAZUD, sesiones por Facultad, 

sesiones virtuales 
11. Pensar en que niveles o semestres puede cursarse, pues al ser un espacio 

complementario obligatorio, todos los estudiantes deben tomarla. 
 
Cátedra Unesco: La profesora Flor Alba Santamaría,  directora de la Cátedra Unesco, inicia su 
presentación comentando que las cátedras UNESCO son programas creados desde 1992, en el 
contexto del plan de hermanamiento e interconexión entre universidades. El programa abarca 
la formación, la investigación, el intercambio de universitarios, entre otros; Este es un proyecto 
mayormente interdisciplinario con participación de sedes y centros de la institución. 
 
Las Cátedras Unesco hacen énfasis en el desarrollo de determinados temas;  buscan acrecentar 
la cooperación interuniversitaria, se basa en la solidaridad de las universidades; las directrices 
generales que se manejan para el desarrollo de la cátedra se relacionan con: la calidad de los 
grupos de reflexión, creación de puentes entre círculos académicos, la sociedad civil, las 
comunidades locales, la investigación,. La cátedra en la Universidad,  se enfoca en el desarrollo 
del niño, y funciona desde el año  2002, desde ellas se fomenta un sistema integrado de 



actividades de investigación, formación, información y documentación en el campo de la 
educación, la comunicación, la cultura la ciencia y la tecnología; busca configurar y animar un 
espacio de intercambio académico en el cual la niñez y el niño constituyen el centro de 
atención, discusión y acción social. 
 
En cuanto a las líneas de investigación la cátedra tiene las siguientes: niñez, comunicación y 
nuevas tecnologías, busca fortalecer a usuarios jóvenes en los usos idóneos de las TIC.  
Temáticas relacionadas con educación, como el proyecto de radio donde se trabaja el 
lenguaje,.(tripulantes programa en emisora de la UD.) 
Niñez, lenguaje. Saberes y medio ambiente: proyecto que busca profundizar el conocimiento y 
valoración de los ecosistemas, de los sistemas hídricos por parte de la comunidad y propiciar a 
través de la formación de niños y niñas, la toma de conciencia sobre la importancia de 
relacionarse armoniosamente con el ecosistema. 
 
La Cátedra desarrolla seminarios internacionales en donde se invitan conferencistas e 
investigadores internacionales. Las publicaciones se hacen en alianza con grupos de 
investigación categoría A de Colciencias, como el grupo lenguaje, discurso y saberes. 
 
Logísticamente como funciona: 
Es una Cátedra internacional, sin embargo no se le  ha dado la importancia que tiene, debe 
valerse como electiva para quien la curse debe tener validez en su plan de estudios.  Se  realiza 
un seminario cada año con invitados internacionales, Unesco financia la investigación, la 
universidad la crea por Consejo Académico y aporta la  logística en personas y equipos y un  
presupuesto asignado por la universidad. Los estudiantes que asisten no se les cobra, los 
externos si pagan el seminario que tiene una duración  de dos y tres días.  Se tiene convenios 
con otras entidades como la Secretaria de Educación. 
 
El profesor Gordillo propone ver si esta Cátedra puede estructurarse como cátedra  de 
contexto, para que a los  estudiantes que se vinculen  se les contabilice en los créditos sin 
tener en cuenta la distribución de horas de trabajo académico, pues no trabaja con la 
distribución de horas propuestas (2 0 1). 
 
Cátedra Moreno y Escandón: La profesora Martha Velasco presenta esta cátedra que se 
desarrolla en la Facultad de Ciencias y Educación como una propuesta de institucionalización 
de la cátedra de historia de la educación en Colombia Moreno y Escandón.  
 
Comenta que viene desarrollándose más o menos hace cinco años, trabaja temáticas acerca de 
la historia de la educación; la cátedra ha tenido varios ciclos de trabajo, inició con una 
propuesta netamente histórica y en los años se ha consolidado como un espacio académico 
propicio para la investigación, la innovación y la extensión; el equipo que la compone se 
coordina con el Consejo del proyecto curricular en cuanto a la, temáticas, el presupuesto y 
demás. Su  origen está en el PAIEP, nace para estudiantes de Sociales, es una cátedra de 
Facultad que se ha convertido en cátedra de universidad, pues participan estudiantes de varias 
Facultades y externos. 
 
Entre las temáticas desarrolladas se encuentran la  educación en el bicentenario,  educación y 
conflicto, modernización de la universidad,  educación y política de exclusión, entre otras. Las 
temáticas surgen de las necesidades del contexto y de formación de los estudiantes, además 
de las propuestas del grupo interdisciplinario. Tiene recursos netamente y específicos del 
Proyecto de Pedagogía.  Actualmente funciona en el Auditorio del Museo Nacional, utilizando 
recursos a través de convenios, por ejemplo el préstamo del Auditorio. Participan 



conferencistas nacionales y algunas veces internacionales. Funciona por ciclos de 4 sesiones de 
cátedra y un ciclo  por semestre. 
 
Según la definición de cátedra propuesta por el Acuerdo 009, se propone como un evento 
distrital que convoque, las 48 horas equivalen a 1 crédito; las   horas de trabajo directo, horas 
lectivas de clase serán 12 en el semestre que se completan con 4 sesiones de tres horas;  cada 
uno  25%.  El trabajo cooperativo se propone a partir de  dos talleres adicionales que se 
programan posterior a las conferencias;   es decir 8 talleres de trabajo colaborativo;   16 horas  
33%  y 20 horas de trabajo autónomo equivalente al 42%  serían 4 sesiones: 1 mensual de tres 
horas.  
 
Se plantea que actualmente las cátedras se desarrollan con dos horas de trabajo directo, sería 
necesario entonces,   reacomodar la  distribución de tiempos. La profesora Velasco manifiesta 
que esta es una propuesta académica que riñe con el Acuerdo 009. La cátedra tiene en 
promedio  300 asistentes, el seguimiento se hace dispendioso. Se propone que se inscribiría 
como electiva; se propone que pueda funcionar como cátedra de contexto. Se manifiesta que 
debe diferenciarse una cátedra de una clase normal; la estructura  es de cada propuesta de 
cátedra que se presente. Se pregunta cómo se evalúa una  cátedra?.. El estudiante busca 
aprobar el crédito.  
 
La profesora Velasco manifiesta que en términos de la formación del estudiante de la 
universidad Distrital,  una cátedra debe girar en torno a eso, la propuesta tendría que 
contemplar, entender que cátedras se deben reestructurar en ese proceso y cuales deben 
continuar como vienen;  no se trata de cual facultad tenga cátedras, sino en términos de la 
propuesta curricular, reconocer que le interesa al estudiante y que nos interesa formar.  
 
Se propone que para la próxima sesión se  continúe la  discusión de las cátedras en torno a la 
presentación de hoy, la distribución de los tiempos académicos, y la pregunta sobre ¿Qué es lo 
que hace institucional una cátedra? 
 
El profesor Hernández pregunta sobre cómo va a ser la estructura administrativa de una 
cátedra. Comenta sobre la experiencia del IDEP, allí cada cátedra tiene un  correo  y en ese 
cada estudiante cuelga sus preguntas y demás.  El profesor Garay dice que para ellos en 
ciencias y pedagogía conciben la cátedra como un pretexto para hablar de otras cosas que 
desde la academia no se hablan, es posible desde una cátedra,  rescatar algo que se ha 
olvidado; sirve por ejemplo, servir para rescatar la historia como la ciencia, la condición de la 
sociedad colombiana, la tragedia, etc., formar en aspectos que la academia no forma, desde la 
flexibilización se aproxima el estudiante a otras posibilidades, entendida la flexibilidad en 
términos de condiciones  Es necesario encontrar en estas experiencias posibilidades y  
fortalecerlas desde los grupos de trabajo e investigación 

  
Se acuerda que para la siguiente sesión, se entrará a la definición de lineamientos para el 
funcionamiento e institucionalización de las cátedras, con base en las propuestas escritas que 
aporten los miembros del Comité. 
 
Siendo las 4.10 p.m se da por terminada la sesión. 
 
 


