
VICERRECTORIA ACADEMICA 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRICULO 

ACTA MEMORIA 003 
 
Fecha: Enero 26 de 2010 
Lugar: Sala de Juntas Acreditación Institucional 
Hora: 9.00 a.m. 

ASISTENTES 

CARLOS CASTRO       Facultad de Ingeniería 
ANDRES CORREDOR      Facultad Artes-Asab 
WILSON GORDILLO      Facultad de Medio Ambiente 
MARTHA VELASCO      invitada 
PIEDAD RAMIREZ       Facultad de Ciencias y Educación 
CONSTANZA JIMENEZ V      Vicerrectoría Académica 

AGENDA 
1. Documento operativo cátedra Caldas 

2. Temarios y parrillas cátedras Caldas y Democracia 

DESARROLLO DE LA SESION 

La sesión inicia con la intervención de la profesora Constanza Jiménez, como encargada de 

coordinar  el proceso de implementación de créditos académicos, quien manifiesta la necesidad 

de identificar cómo se encuentra éste proceso al interior de los proyectos curriculares, en tanto es 

necesario ingresar la información de los planes de estudios en créditos al SACES a más tardar el 28 

de febrero. Se propone establecer un puente con el comité de acreditación para garantizar que 

este proceso se surta efectivamente. Uno de los impedimentos para llevar esta tarea a cabo de 

manera exitosa es que aún algunos proyectos curriculares se encuentran realizando ajustes de 

créditos en su plan de estudios.  Se solicita a cada representante de facultad verificar cual es el 

estado actual de sus proyectos curriculares y presentar en la siguiente sesión el respectivo 

informe.  

Con respecto a la cátedra Caldas, el CIC, ha definido con anterioridad que el tema para esta 

primera versión es “Universidad: Naturaleza, sentido y contexto”; en ese sentido se solicita a las 

facultades articular al tema general, cada una de las conferencias que será ofrecidas para la 

cátedra. La facultad Tecnológica manifiesta que se encuentra realizando contactos con el profesor 

Víctor Manuel Gómez para que de la conferencia que le corresponde a esa Facultad. De otra parte, 

la facultad de artes anuncia que su conferencia está pensándose relacionada con el arte popular 

colombiano como registro histórico del país. La facultad de ingeniería piensa su conferencia 

orientada hacia el territorio y la planeación a manera de panel y la facultad de medio ambiente 

presentará una temática relacionada con ordenamiento y sociedad. Próximamente estarán 

confirmando tanto el conferenciante como el nombre de cada conferencia. 

A continuación se expone la propuesta de cronograma para la Cátedra Caldas, de la siguiente 

manera:  



Semana Fecha Actividad 

1 2-6 feb. Inducción grupos de trabajo de profesores cátedras 

2 9-13 feb. Ambientación y ajustes teóricos 

3 16-21 feb. Trabajo con profesores, aspectos operativos 

4 23-27 feb. Sesión Inaugural a cargo de Vicerrectoría Académica 

5 2- 6 marzo Trabajo interno de Facultad 

6 9-13 marzo Conferencia Facultad 1 

7 16-20 marzo Trabajo interno Facultades 

8 23-27 marzo Conferencia Facultad 2 

9 30- 3   Semana Santa 

10 6-10 abril  Conferencia intermedia CIC 

11 13-17 abril  Trabajo interno Facultad 

12 20-24 abril Conferencia Facultad 3 

13 27-1 mayo Trabajo interno Facultad 

14 4-8 mayo Conferencia Facultad 4 

15 11-15 mayo Trabajo interno Facultad 

16 18-22 mayo Conferencia Facultad 5 

17 25-29 Trabajo interno Facultad - cierre 

 

Se propone realizar reuniones periódicas con los profesores que se designen para el desarrollo de 

la cátedra, así como gestionar el número de horas realmente a reconocer, como mínimo 4hs 

lectivas ya que estos profesores tendrán que asumir las tutorías y seguimiento a los estudiantes y 

se prevé formar grupos de 120 por docente. Por último se informa al CIC que el IPAZUD ya ha 

hecho entrega del temario de la cátedra de Democracia y ciudadanía.  

 Igualmente, se solicita a la Vicerrectoría facilitar los medios para la elaboración de las páginas 

institucionales de las cátedras, el logo que las identifique y la creación de las respectivas aulas 

virtuales.  

 

Siendo las 4.00 pm. Se finaliza la sesión. 


