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AGENDA 

1. Propuesta operativa cátedra Francisco José de Caldas 

DESARROLLO DE LA SESION 

El CIC toma como base para el desarrollo de la propuesta operativa, el documento de referencia de la 
cátedra caldas, elaborado por éste en 2009. Al respecto se sugiere la necesidad de ampliar la bibliografía 
del texto con los documentos de la CRES, la UNESCO y otros. 

Se considera también que la propuesta operativa de la cátedra debe ser corta y muy concreta, de manera 
que pueda ser socializada y trabajada con el grupo de profesores en las tres primeras semanas del periodo 
académico, iniciando la cátedra inaugural el día 20 de febrero. Se propone el siguiente cronograma:  

1 semana: conformación del equipo de trabajo y grupo de profesores asignados, entrega de la parrilla 

2 semana: Definición de herramientas, textos, cronogramas definitivos de conferencias, definición de 
turnos para grabación de conferencia en cada Facultad, conceptualización y ajustes teóricos.  

3 semana: redefinición temática, convocatoria de monitores y logística. 

Con base en el tema general de cátedra definido, “Universidad: naturaleza, sentido y contexto”, se 
propone que cada Facultad organice 1 conferencia que podrá ser transmitida a las otras facultades, 
guardando la unidad alrededor del tema general,  se definen 7 conferencias generales así: dos a cargo del 
CIC (inaugural y cierre) una por cada Facultad; las demás sesiones serán internas. De manejo de cada 
facultad con su grupo de profesores. Para profundizar, debatir y ahondar en los planteamientos de las 
conferencias ofrecidas, o para que puedan llevar sus propios invitados, respetando en todo caso la 
temática general y lineamientos dados para el desarrollo de este espacio académico. 

El cronograma propuesto es el siguiente:  

Primeras 3 semanas de febrero serán de preparación, trabajo con los profesores encargados de la cátedra 
en cada facultad. Inducción y contextualización.  

1 semana: conformación de equipos y grupos de estudiantes de acuerdo a los listados de CONDOR 

2 semana: Definición de herramientas, textos, cronogramas y ajustes teóricos con respecto al tema 
propuesto 



 

 

 

3 semana: Ubicación de las conferencias en cada facultad; redefinición de cronogramas e inducción a 
estudiantes. 

Cada Facultad planteará una conferencia relacionada con el tema general de la cátedra, la cual será 
transmitida  a las otras facultades; en caso de que esto no pueda realizarse por impedimentos técnicos las 
conferencias serán grabadas y enviadas en formato DVD a cada Facultad, para que sean transmitidas y 
discutidas por los grupos.  

La cátedra funcionará con sesione internas por Facultad, en las cuales se espera que el grupo profundice, 
discuta y aborde lecturas relacionadas con el tema desarrollado en la conferencia proyectada y los aportes 
que adicionalmente realice cada profesor en estos espacios. 

Tentativamente, el cronograma para el presente periodo académico 2010-1 será el siguiente:  

TEMA: “Universidad: naturaleza, sentido y contexto” 

Sesión inaugural a cargo del CIC 

Conferencia Facultad 1 

Conferencia Facultad 2 

Conferencia Facultad 3 

Conferencia Facultad 4 

Conferencia Facultad 5 

Sesión de cierre a cargo del CIC 

Siendo las 4.00 p.m se levanta la sesión.  Solicitando se oficia a las Facultades con el fin de que se envíen 
los nombres de los docentes designados por cada una de ellas y recordando la necesidad de realizar la 
respectiva convocatoria para la vinculación de los monitores.   

 

 

 

 

 

 

 


