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"Por el cual se crea el Comite Institucional
Universidad

Distrital

Francisco

Jose

de

Caldas

de CurriCU t
y se asi

en
la
nan
sus

junciones"

El Rector de La UNWERSIDAD DISTRn'AL Francisco Jose de G1zldas.en
usa de las facultades legales y estatUtariasy
I

CONSIDERANDO:
1. Que la Constituci6nPolfticade Colombiaen su Articulo 69~
autono~ta universitaria y faculta a las Universidadespara
diferentesprocesosacademicos.
2. Que es fesponsabilidad de la Universidad en ejerciciode la
universitaria,y ~var
procesos
acaderm"cos,
pedag6giOOs
ctlmcula~,Loslas
estructums
de funcia los '

agra la
gular los
utonomia
enfoques
nto y de

gesti6n del rorrlculo, con base en criterios de oo.lidad, pe 'nencia y
equidad.
3. Que el COtnite )nstitucional de Autoevaluaci6n y Acredi aci6n ha
recomendado de manera reiterada la constituciOn de un omite de
Curriculo que vele par una pennanente revisiOn de Ii
os
pedag6gicos y promueva estrategias para la implemen aci6n de
politicas ademas de senalar acciones para la ejecuci6 de las
reglamentaciones educativas.
RESUEL VE:
ARTICULO 1. Crease el COMn'E INSTn'UCIONAL DE
integrado For:
a) Vicerrector 0 su delegado que ademds sera presidente del
b) Un (1) representante del Comite de Cuniculo de ooda FI
sera designado par el Comit~ de Curriculo de la respectiva FI
c) Un (1) representante del Comite lnstitucional de Autoe
Acreditaci6n designado par el Coordinador(a) General
InstitUcional de Autoevaluaci6n y Acreditaci6n InstitucionaL
d) Un (1) representante del lnstituto de Estudios e lnve
Educativas designado par el Director(a) dellElE.
e) Un (1) representante del area de pedagogia designado par
del Proyecto Acad~mico de Investigaci6n y Extensi6n de
PAlEP.
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ARTICULO 2. Las caracteristicas principales del Comi~ senin:
a) Pennanente. El Comite funcionara permanentemente
e la
revision de lineamientos pedagOgicos y la eualuaciOn y co
cciOn
del curricula es una actividad permanente.
b) Academico. El trabajo de este Comite es estrictamente acad
'. Las
acciones de orden administrativo seran ejecutadas d sde las
instancias pertinentes.
c) Decisorio. Las decisiones pel Comite de Curriculo sercin co
eradas
recomendaciones para estUdio del Consejo Academico.
d) AUt6no11W.
El funcionamiento
Comite sera
adminis~uamente
dependera de del
la V"lcerrectoria
Aalde au . . mo y.
ARTlcULO.Y. IA$ funciones del Comite Institucional de Cum 10son:
a)
lineamientQS
pedag6gicosy curriculares
b) Revisary
Proponer proponer
estrategias
para la implementaciOn
de las pol' .
y la
nonnatividad expedida.
c) Proponer elementos para la implementaci6n del documentOd
de Greditos.
d) Otras que la Vicen"ectorla Aood~mica considere perti
desarrollo de sus funciones.

ARTIcULO'"

El Comite lnstitucional de Curricula creard t

estructura
o~nizativa,
cream aut6nomamente
log grupos
requiera y se dam su propio reglamento de funcionamiento.
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Gada Facultad tendrd un Comite de Currlal

e esta

integrado par:
a) Un (1) representante de coda Consejo Curricular.
b) Un (1) representante del Comit~ de Acreditaci6n de la
Facultad.

spectiva

ARTIcULO"
VIGENCIA Y DEROGATORIAS.El presente Acu~o rige a
partir de su aprobaci6n y deroga todas las nonnas ":: Ie sean ~ntrarias

y
.Francis~ Jose de

Dado en' la Rectoria de la - ..Galdas- a los
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