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1

INTRODUCCIÓN

En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, cuyo objetivo es lograr una Colombia en paz, equitativa y la
más educada de América Latina, se desprenden políticas y la planeación necesaria que buscan impulsar el
desarrollo social, económico y político de nuestro país. Es por ello, que a través de políticas educativas se
busca capacitar, con alta calidad, a los miembros de la sociedad, desde etapas tempranas de crecimiento
hasta la educación superior, pasando por todos los estadios de formación humana que el país requiere. De
esta forma se busca formar nuestro capital humano con altos estándares de calidad, calificado y cualificado
en las distintas actividades sociales y económicas y así impulsar el desarrollo de nuestro país. Para ello se
requiere fortalecer la docencia, la investigación y el desarrollo tecnológico, mediante la inserción de políticas
públicas y privadas que permitan la inmersión de productos de investigación, innovación y desarrollo.
Acorde a las políticas estatales de el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el decreto1 1075 de
2017único y reglamentario sectorial (decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, que las
actualiza), está en cabeza de formular políticas y lineamientos que permitan dotar al sector educativo en un
servicio de calidad, para ello diseña estándares que definan el nivel fundamental de calidad de la educación;
garantiza y promueve el derecho y el acceso a un sistema educativo público sostenible que asegure la
calidad y la pertinencia; genera directrices dirigidas a la ampliación de cobertura, mejoramiento de la calidad
educativa; orienta la educación superior, en el marco de la autonomía universitaria, fomentando la calidad
académica, la operación del sistema de aseguramiento de la calidad, la pertinencia de los programas, la
evaluación permanente y sistemática mediante el ejercicio de las funciones de regulación, inspección,
vigilancia y evaluación; entre otros objetos. Es por ello que el MEN cuenta con Consejo Nacional de
Acreditación2 (CNA), órgano asesor, con la función esencial de promover y ejecutar la política de acreditación,
adoptada por el Gobierno Nacional y estipulada en el plan de desarrollo, con funciones de orientar a las
instituciones de educación superior en los procesos de autoevaluación, determinar los criterios de calidad,
instrumentos e indicadores técnicos que se aplican en la evaluación externa, designar los pares externos que
la practican y hacer la evaluación final de los programas e instituciones de educación superior que permita al
MEN cumplir con los indicadores de calidad mínimos del sector. Es decir, el MEN controla la calidad del
servicio educativo, frente a la diversidad y heterogeneidad de la oferta educativa y a la necesidad de
garantizar la formación de recursos humanos de alto nivel mediante el establecimiento de condiciones
mínimas de calidad acreditando programas e instituciones, otorgando ya sea registro calificado (condiciones
mínimas de funcionamiento) como la acreditación de alta calidad, que apuntan al mismo objetivo: garantía,
reconocimiento y aseguramiento de la calidad. En programas acreditados se establecen procesos
autoevaluación permanente que permiten reconocer y atender a tiempo los problemas, descubrir las
expectativas y posibilidades de cambio tanto de los programas de una institución como de la misma. Para los
procesos de autoevaluación, con fines de acreditación de alta calidad3, el CNA sugiere 10 factores a
considerar en dichos procesos divididos en 40 características y 243 aspectos a evaluar que permiten
establecer el mejoramiento de los programas y las acciones de la Institución Universitaria comprometidas en
el mejoramiento permanente de sus programas.
Adicional a las disposiciones de acreditación el MEN mediante el decreto4 2450 de 2015 “Por el cual se
reglamentan las condiciones de calidad para el otorgamiento y renovación del registro
calificado de los
programas académicos de licenciatura y los enfocados a la educación…”

1http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html
2http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_ley_3092.pdf
3http://www.cna.gov.co/1741/articles-186376_guia_autoev_2013.pdf
4http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-357048_recurso_1.pdf
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y la Resolución5 2041 del 3 de Febrero de 2016
"Por la cual se establecen las características específicas de calidad de los programas de Licenciatura
para la obtención, renovación o modificación del registro calificado"
el Consejo de Académico (CA) de la Universidad en el Acuerdo6 041 de 2016 establece medidas transitorias
relacionadas con la flexibilidad curricular en sistema de créditos académicos, amparados en los Acuerdos7 09
y 035 de 2006 del CA, de tal forma que se ajusten los programas de Licenciatura de la Universidad,
asumiendo las reformas necesarias a sus planes de estudio. De este modo, el Proyecto Curricular de
Licenciatura en Física (PCLF) realiza una reforma curricular, con sus respectivas características generales,
basadas en el fundamento teórico, legal e investigativo que soporta el nuevo diseño de contenidos
curriculares.
El PCLF está constituido de tal manera que su propósito prioritario es contribuir en la formación estructurada
de profesionales que lideren procesos de desarrollo humano en torno a la enseñanza de la Física y la Física,
que participan activamente en actividades de investigación, innovación, renovación educativa y social de
forma local, nacional e internacional. Además, los conocimientos adquiridos en el programa les permiten
continuar con su formación postgradual, buscando que emerjan nuestros egresados, a posteriori, como
actores activos en los sectores económicos, sociales, culturales y políticos. Para ello, el programa en su
estructura de formación, se fundamenta en los diferentes ejes culturales, científicos, sociales, económicos y
políticos del país en general y del Distrito Capital en particular. Estos ejes se evidencian a través de la
docencia, la investigación y la innovación, que se expresan en acciones orientadas a fortalecer y mejorar la
calidad de los estudiantes, docentes y administrativos. Esta comunidad Universitaria participa activamente en
los procesos de formación de ciudadanos y de desarrollo socio-cultural, para asegurarle a la sociedad y al
Estado que se cumple con las más altas exigencias de calidad, dado que nuestra oferta académica es
coherente, sólida, competitiva y con los más altos estándares.

1.1

ANTECEDENTES LEGALES E HISTÓRICOS

El carácter de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas como entidad de Educación Superior del
orden oficial, seccional y descentralizada de la Administración Distrital, es el de una institución sin fines de
lucro, con personería jurídica, regida por acuerdos y normas establecidas en el decreto ley 0277 de 1958, el
estatuto orgánico de las Universidades seccionales, la ley 107 de diciembre 31 de 1963 y la ley 30 de 1992.
La Universidad fue creada con el nombre de Colegio Municipal de Bogotá, mediante el Acuerdo 10 de 1948,
expedido por el Concejo de Bogotá. Posteriormente mediante decreto 88 de febrero de 1952 se ratifica su
creación con el nombre de Universidad Municipal de Bogotá Francisco José de Caldas. En 1957 se convierte
en Universidad Distrital. En febrero de 1964, mediante la ley 107, la Universidad adquiere el carácter de oficial
seccional.

5http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356982_recurso_1.pdf
6http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/acu_2016-041.pdf
7http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/res_2006-035.pdf

http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/acu_2006-009.pdf
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En 1975 el Consejo Superior produce un Acto Administrativo de creación de las primeras Licenciaturas:
Física, Matemáticas, Química y Biología, agrupadas en el Centro de Formación Docente, con retroactivo a la
vigencia del 2do semestre de 1972, año en que comienzan a funcionar las carreras de Ciencias de la
Educación en las especialidades mencionadas (Ver: Anexo 0. NormaInterna.pdf). Posteriormente se crean las
Licenciaturas en Ciencias Sociales, Español-Inglés, y Lingüística y Literatura. Para el año de 1978 se gradúan
los primeros licenciados en Física. En 1988 con el ánimo de fortalecer la investigación y orientación
pedagógica se crea la Facultad de Ciencias y Educación (FCE) que está dedicada fundamentalmente a la
formación de docentes, a la cualificación y perfeccionamiento de docentes en ejercicio, al desarrollo y fomento
de proyectos de investigación, tanto en los componentes didáctico y pedagógico, como disciplinar y presta
servicio en el área de la educación al interior de la Universidad, al igual que servicios de extensión a la
comunidad del Distrito Capital.
En 1996, se reorganiza la estructura académica y administrativa de la Universidad y como resultado de dichos
procesos se plantea un currículo que, atendiendo criterios de flexibilidad, contextualizó e integró procesos
permanentes de reflexión, investigación formativa y evaluación crítica, en la cual desaparecen los
departamentos y las carreras para dar paso a los Proyectos Curriculares (como se conocen actualmente),
pasando de la carrera de Licenciatura en Física al Proyecto Curricular de Licenciatura en Física (PCLF).
Durante este periodo el PCLF ha realizado transformaciones curriculares, fundamentalmente, relacionadas
con el paso del sistema de horas lectivas a créditos académicos.
El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 1259 de mayo 17 de 2000, concedió la
acreditación previa a la carrera de Licenciatura en Física. Adicionalmente, el artículo tercero de dicha
resolución dispone
“Compulsar copia de la presente Resolución a la Dirección General del Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior, ICFES, para que se disponga la correspondiente inscripción en el
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.”
En virtud de lo anterior, al Programa le fue expedido el REGISTRO ICFES No. 43904 con el código ICFES–
SNIES número 130145303701100111100. En consecuencia, el programa de la Licenciatura en Física está
diseñado para una duración de diez (10) semestres académicos en la modalidad presencial y jornada diurna
con forme al decreto8 0272 de febrero 11 de 1998 del MEN.
Desde su creación, el PCLF ha graduado cerca de 1200 Licenciados en Física, ha posicionado el nombre de
la Licenciatura y el de la Universidad, como una de las instituciones de impacto social a nivel nacional e
internacional, gracias a la responsabilidad, relaciones interpersonales y a la capacidad de trabajo en equipo
de sus egresados, quienes prestan sus servicios no solo en el Distrito Capital, sino también en otras regiones
del país y en el exterior.
El compromiso con la formación integral de sus estudiantes se plasma claramente en las actividades que
respaldan la misión de la Universidad Distrital como un todo orgánico, queriendo decir, que esta no es una
actividad particular de la Facultad de Ciencias y Educación, sino de toda la Universidad como institución de
educación superior, contemplada en su misión y su razón de ser:
“formar la persona a partir de la construcción del conocimiento y la investigación en la búsqueda de
resultados socialmente útiles”.
La Universidad por una cronología de 17años ha estado en la búsqueda del mejoramiento continuo y el
aseguramiento permanente mediante procesos de calidad desarrollado normativas que regulan los procesos
8http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86202_archivo_pdf.pdf
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de autoevaluación, de los programas y de la institución, siguiendo las directrices del MEN que regula dichos
procesos.
A lo largo de la cronología, el PCLF ha desarrollado el proceso de Autoevaluación con fines de reacreditación,
siguiendo los lineamientos y directrices del comité de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de
Ciencias y Educación y del comité Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cuyos
referentes teóricos se enmarcan en los siguientes doce principios institucionales:1) Autonomía,
2) Reconocimiento institucional, 3) Participación, 4) Flexibilidad, 5) Visión de conjunto, 6) Complementariedad,
7) Permanencia y continuidad, 8) Rigor y profundidad, 9) Sostenibilidad, 10) Contextualización, 11) Énfasis
formativo y 12) Eticidad, que a su vez, en el PCLF, se conforma el sub-comité de acreditación con la función
de coordinar las actividades a seguir dentro de los procesos de acreditación y autoevaluación del programa.
Se resalta nuevamente, que el presente documento es el producto de un proceso de construcción colectiva,
con la participación de los distintos estamentos que conforman el PCLF: profesores, estudiantes y
administrativos, con un interés particular que analiza y da sustento de manera coherente a la propuesta
curricular.
La estructura organizativa del presente documento sigue la misma metodología realizada para la elaboración
del documento maestro de autoevaluación con fines de acreditación de programas de pregrado del CNA en
el 20139, ajustados en los documentos institucional “Orientaciones metodológicas para la autoevaluación de
pregrados” realizados por la coordinación general de autoevaluación y acreditación de la Universidad10, para
lo que se toma como referencia la resolución 7452 del 05 de Julio del 2012 del MEN, en la que se renueva la
acreditación de alta calidad al PCLF11, las fortalezas del PCLF enmarcadas en dicha renovación de la
acreditación de alta calidad según el CNA12, y que obedecen estas orientaciones a los nuevos lineamientos
establecidos por el MEN, a los parámetros de calidad establecidos por la Universidad y por los nuevos retos
que administrativos, docentes y estudiantes se han trazado en los últimos años. El MEN, basados en la
resolución 7452del 05 de Julio de 2012 (que renueva la acreditación de alta calidad)13, renueva el registro
calificado del PCLF, ofrecido de forma presencial, por siete años, contados a partir de la expedición de la
anterior resolución, y siendo consignada en la resolución 11078 del 11 de septiembre de 201214.

9http://www.cna.gov.co/1741/articles-186376_guia_autoev_2013.pdf
10http://autoevaluacion.udistrital.edu.co/version3/
11http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/c/document_library/get_file?uuid=9880cf44-15f3-4a76-9371-

3a67a6319f68&groupId=40599

12http://saces.mineducacion.gov.co/cna/Buscador/FortalezasProg.php?Id=913
13http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/c/document_library/get_file?uuid=9880cf44-15f3-4a76-9371-

3a67a6319f68&groupId=40599
14http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/c/document_library/get_file?uuid=6350c73c-99f6-460d-93e9-

ce495fd8842f&groupId=40599
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2.1

INFORMACIÓN GENERAL ACTUALIZADADEL PROGRAMA

DATOS BÁSICOS DEL PROGRAMA

El programa de Licenciatura en Física del Proyecto Curricular de Licenciatura en Física (PCLF) de la Facultad
de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital conduce al Título de “LICENCIADO EN FÍSICA” en
acuerdo a lo reglamentado en el resoluciones 7452 del 5 de Julio de 2012 y 11078 del 11 de Septiembre de
2012 expedidas por el MEN, las cuales determinan las directrices a seguir en los procesos de renovación del
registro calificado de los programas de Licenciatura en el país. A la fecha, el PCLF es un programa de alta
calidad, cuyo nivel de formación es universitario y la metodología de estudio es presencial. El perfil profesional
de los egresados está orientado a impactar en los campos de la docencia de la física en: Colegios, Institutos,
Universidades, empresas o en el desarrollo de proyectos educativos independientes; en la participación en
actividades de Investigación en el área disciplinar de la física, en la docencia de la física y en aplicaciones de
estas áreas en la solución de diferentes problemas en el contexto ciudad-región, fundamentalmente, y del
país. Así como prestar asesoría en áreas afines a la Docencia de la Física y la Física. La Tabla 2-1 recapitula
los datos básicos (denominación) del proyecto curricular de Licenciatura en Física de la Universidad Distrital.

Institución:

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Domicilio:

Bogotá D.C.

Nombre del programa:

Licenciatura en Física

Nivel:

Pregrado

Acreditación Previa MEN (CNA)

Resolución # 1259 del 17 de mayo de 2000 MEN (5 años)

Registro Calificado

Resolución 11078 del 11 de septiembre de 2012 (7 años)

Registro ICFES

43904

Código ICFES–SNIES

130145303701100111100

Acreditación de Alta Calidad

Resolución 2707 del 06 de Abril de 2010 MEN (7 años
contados a partir del 18 de Agosto de 2005)

Renovación de Alta Calidad

Resolución 7452 del 5 de julio de 2012 MEN (6 años)

Estado del programa:

En funcionamiento.

Ubicación:

Bogotá D.C.

Título que otorga:

Licenciado(a) en Física

Dirección:

Carrera 3 No 26 A - 40

Teléfono:

57 (1) 3239300 Ext 3022

Fax:

57 (1) 3239300 Ext 3022

E-mail del programa:

licfisica@udistrital.edu.comailto:licfisica@udistrital.edu.co
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Página WEB

http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/

Duración estimada del programa:

5 años

Número total de créditos académicos:

162

Periodicidad de la admisión:

Semestral

Metodología:

Presencial

Número de estudiantes admitidos por
80
semestre a 1er. periodo:
Valor de la matricula al iniciar:

Por declaración de renta

El programa está adscrito a:

Facultad de Ciencias y Educación

Tabla 2-1 Datos Básicos asociados a la denominación del Programa de Licenciatura en Física del
Proyecto Curricular de Licenciatura en Física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
2.2

ESTADO DEL ARTE DE LOS PLANES DE ESTUDIOS DEL PCLF

El plan de estudios vigente entró en funcionamiento con los estudiantes que ingresaron a primer semestre en
el 2009-3 y se encuentran en el Plan de Estudios expresado en Créditos Académicos (PEV-2009)15, basados
en la directriz institucional expresada por el Consejo Académico en la resolución número 026 del 4 de agosto
de 2009 relacionada con el proceso de migración a sistema de créditos16y mediante la propuesta que se ha
sustentado en el documento de soporte a paso del plan de estudios (Ver: Anexo 1. Registro Calificado PCLF
2011.pdf). Siguiendo las disposiciones emanadas por el MEN en los años 2015 y 2016 relacionadas con los
programas de Licenciatura en el país con el Decreto17 2450el cual determina las
“condiciones y criterios de calidad de los procesos de evaluación para el otorgamiento y renovación del
registro calificado de los programas académicos de licenciatura y los enfocados a la educación”,
y la resolución18 2041 que
“tiene por objeto establecer las características de calidad para los programas académicos de pregrado
de Licenciatura, para renovar o modificar el registro calificado”,
que define los contenidos curriculares y competencias del educador donde se especifican los fundamentos
generales de las licenciaturas; los saberes específicos o disciplinares; la pedagogía y las ciencias de la
educación; la didáctica de la disciplina. También determina la organización de las actividades académicas
definiendo los tiempos y el número de créditos y fundamentando la práctica pedagógica como un quehacer
básico en la formación de docentes.

15http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/plan-de-estudios
16http://comunidad.udistrital.edu.co/cic/files/Resolucion-026.pdf
17http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-357048_recurso_1.pdf
18http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356982_recurso_1.pdf
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Es por ello que el PCLF ha realizado una reforma curricular denominado Plan de Estudios 2017 (PE-2017),
que este acorde con las disposiciones legales y académicas, por ser un programa de formación de docentes y
que han sido aprobadas por el Consejo Curricular de PCLF según acta, el Consejo de la Facultad de Ciencias
y Educación según acta y mediante la resolución del Consejo Académico de la Universidad. (verTabla 2-2).

PEV-2009

PE-2017

- Título: Licenciado(a) en física.

- Título: Licenciado(a) en física.

- Duración: 10 Semestres

- Duración: 10 Semestres

- Número de Créditos: 162

- Número de Créditos: 160

- Jornada: Presencial Diurna

- Jornada: Presencial Diurna

- Duración: 5 Años

- Duración: 5 Años

- Fundamento epistemológico de la formación.
Basado en teorías constructivistas desde una
perspectiva pedagógica, pero que revisa
constantemente sus limitaciones y alcances, sobre
todo en la dimensión social, así como en el papel del
profesor en la construcción de conocimiento. Estos
fundamentos perfilan una mirada de la formación de
profesores de física en un sentido profesional, donde
el profesor de física se distingue, entre otros
profesionales, por un saber, epistemológicamente,
diferenciado de naturaleza práctica y en constante
reflexión sobre su labor.

- Fundamento epistemológico de la formación:
Nos basamos en las teorías que argumentan la
formación del profesional de la enseñanza de la
Física, la formación para la crítica reflexiva, la
autonomía y la docencia-investigación. Se reconoce
que la naturaleza del conocimiento del profesor es
diferenciada de cualquier otra profesión.

- Perfil del egresado: El Licenciado en Física del
PCLF está formado integralmente para ejercer
adecuadamente la docencia como profesional de la
enseñanza de la Física, en el ámbito de la educación
básica y media. Su ejercicio profesional estará
fundamentado en referentes de la Física, la
pedagogía y la didáctica, de forma tal, que le
permitan asumir su quehacer como un proceso
permanente de investigación de los procesos de
desarrollo y evolución integral de sus estudiantes,
así como elaborar, gestionar y desarrollar proyectos
de investigación en áreas afines y continuar con
niveles superiores de formación.

- Perfil del egresado: Será un conocedor de la
profesión en la docencia de la física, con habilidades
para la producción de conocimiento y la
transformación social, con dominio suficiente sobre la
física y la enseñanza de la física. Asumirá con
liderazgo los retos que le implica el ejercicio de la
profesión y de la participación en proyectos de
investigación en áreas afines y continuar con niveles
superiores de formación.

- Impacto esperado en la sociedad: El egresado de - Impacto esperado en la sociedad: Tendrá impacto
la Licenciatura en Física se desempeña en campos en la solución de problemáticas locales y globales,
así como en el aporte a la formación de sujetos
Proyecto Curricular de Licenciatura en Física
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de acción como: - Docencia de la Física en:
Colegios, Institutos, Universidades, empresas o
desarrollando proyectos educativos independientes.
Participación en actividades de Investigación en
campos tales como: Docencia de la Física, Física, y
aplicaciones de la Física en la solución de diferentes
problemas. Asesoría en áreas afines a la Docencia
de la Física y la Física.

críticos y autónomos, capaces de relacionarse
proactivamente con su entorno. Se espera que
nuestro profesional sea un medio de interacción entre
la universidad y la escuela, así como, un generador
de articulación entre el conocimiento producido por la
comunidad académica especializada y el ejercicio
docente cotidiano de las escuelas con el fin de que
sea un permanente motor de transformaciones
sociales, participando en procesos de investigación
tanto en los componentes disciplinares de la física
como en la enseñanza de la misma.

Tabla 2-2 Comparación de la denominación, del fundamento epistemológico de formación, del perfil
de egresado y del impacto en la sociedad de los PEV-2009 y PE-2017 en el PCLF.

2.2.1

Lineamientos Pedagógicos y Curriculares

Siguiendo los lineamientos del Proyecto Universitario Institucional (P.U.I.), la formación de Docentes de Física
tiene por objeto propiciar el desarrollo tanto saberes propios de las disciplinas y las habilidades científicas,
comode valores en el individuo para la convivencia pacífica, la democracia, la libertad, la autoestima, entre
otros. En este sentido, la fundamentación de lineamientos en materia curricular tiene como referente principal
la búsqueda por una perspectiva pedagógica acorde con los desarrollos sociales y científicos
contemporáneos y que contribuya en la democratización del conocimiento.
El plan de estudios en créditos se asume en el camino de construcción de una perspectiva pedagógica que
valida al constructivismo principalmente, como un referente principal, pero que revisa constantemente sus
limitaciones y alcances, sobre todo en la dimensión social (Vigotsky, 1985; Carretero, 1997), así como en el
rol del profesor en la construcción de conocimiento (Ausubel, 1983). Estos fundamentos perfilan una mirada
de la formación de profesores de física en un sentido profesional (Shulman, 1986, 1987, 1989, 1992;
Porlán,1998a) donde el profesor de física se distingue, entre otros profesionales, por una saber
epistemológicamente diferenciado de naturaleza práctica y en constante reflexión sobre su labor (Schon,
1987). Además, está basado en las teorías que argumentan la formación del profesional de la enseñanza de
la Física, la formación para la crítica reflexiva, la autonomía y la docencia-investigación.
Con todo, los lineamientos pedagógicos y curriculares que sustentan el plan de estudios en créditos en el
PCLF, da cuenta de la formación de saberes concretados mediante:
a. El estudio teórico - experimental de la Física como disciplina científica específica.
b. El estudio y análisis de la evolución del conocimiento y el pensamiento físico, es decir, la
Epistemología e Historia de las Ciencias y en particular la Epistemología de la Física.
c. El estudio, análisis y aplicación de la Pedagogía, la Didáctica y la metodología, es decir, de las
teorías que versan sobre las estrategias y métodos (y sus fundamentos), para que el estudiante, con
la colaboración y orientación de docente, construya y estructure conocimiento físico, lo “descubra” y
se apropie de él, con el fin de lograr aprendizaje significativo y contextualizado.
d. El estudio y aplicación de las teorías que dan pautas sobre cómo el hombre aprende, es decir, el
desarrollo cognoscitivo del individuo. (Psicología, Epistemología, Pedagogía.).
e. El estudio teórico - experimental de la Física como disciplina científica específica.
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f.

La existencia de espacios académicos para estudiar, analizar y debatir problemas éticos, estéticos y
socio-culturales de carácter regional, nacional e internacional.
g. El estudio del conocimiento didáctico de contenido físico, como saber diferenciador del profesional de
la enseñanza de la física y que contribuye en la formación integral del profesor.
La perspectiva curricular de orden flexible permite, por un lado, la reflexión continúa de las bondades,
alcances y limitaciones tanto del plan de estudios, como del enfoque pedagógico, y por otro lado, la
generación de propuestas concretas de comunicación entre las disciplinas, otros proyectos curriculares y
otras instituciones educativas. En este sentido, el PCLF ha asumido el reto de la formación de profesores de
física desde un enfoque curricular de orden investigativo, que involucra el análisis constante del desarrollo y
pertinencia tanto de la mirada pedagógica como del devenir de los espacios académicos, así como de los
procesos administrativos que coadyuvan a su desarrollo. Son ejemplo de ello las reuniones de profesores, los
análisis teóricos y discusiones del Seminario Interno y los trabajos y análisis del Consejo Curricular. Todo, con
el insumo de información suministrado por los diferentes espacios académicos, grupo de profesores,
directrices del consejo de Facultad y normatividad vigente.

2.2.2

Ajustes del plan de estudio del 2009 (PEV-2009) al plan de estudios del 2017 (PE-2017)

Teniendo en cuenta la asignación de un crédito académico del PEV-2009para el PE-2017se ha mantenido la
misma valoración, la cual asigna el número de créditos a los diferentes espacios académicos, fundamentado
en aspectos académicos como normativos, emanados por el CA y sustentados dentro de la autonomía de la
Universidad, los cuales se anotan a continuación:
a. Número de horas lectivas del espacio académico en el plan anterior.
b. Contenido programático del espacio en particular, entendiéndose este como el conjunto de:
Justificación, Objetivos, metodologías, contenido, evaluación y bibliografía.
c. Tiempo que el estudiante debe dedicar a las labores académicas del espacio en particular, teniendo
en cuenta su intencionalidad dentro de la formación del futuro profesional de la enseñanza de la física
d. Equivalencia a horas por semestre, del crédito académico, de acuerdo con el artículo 2 del acuerdo
009 del 2006 del Consejo Académico.
e. Porcentaje de créditos académicos en pre grados de acuerdo con el artículo 12 del acuerdo 009 del
2006 del Consejo Académico.
f. Definición de hora de trabajo académico y clasificación de las mismas de acuerdo con los artículos 15
y 16 del acuerdo 009 del 2006 del Consejo Académico.

2.2.3

Organización del Plan de Estudios en Componentes (PE-2017)

El PEV-2009 delPCLF, contempla el hecho que los espacios académicos están agrupados en “Cuatro Áreas
o Campos de Formación”, que se han separado únicamente para una presentación orgánica y formal, pero
están en permanente interacción como entes interdependientes e inseparables de una estructura curricular.
En el PE-2017, los fundamentos del anterior plan se conservan, en especial en lo referente a la permanente
integración, pero está dividido en Componentes teniendo en cuenta los valores, conocimientos y
competencias que el egresado deberá obtener (ver Tabla 2-3).
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PEV-2009

PE-2017

Áreas de Formación

Componentes de Formación

Áreas de Formación
Espacios Académicos Obligatorios.
1. Disciplinar: 42,6% con 69 créditos.
2. Pedagogía e Integración: 33,3% con 54
créditos.
3. Complementario: 8% con 13 créditos.
Espacios Académicos Electivos:
-

Intrínseco: 11,11% con 18 créditos.

-

Extrínseco: 6,32% con 8 créditos.

Espacios Académicos Obligatorios.
1. Fundamentos Generales: 18,13% con 29
créditos.
2. Saberes de la Física: 50% con 80 créditos.
3. Pedagogía y Ciencias de la Educación:
18,75% con 30 créditos.
4. Didáctica de la Física: 13,12% con 21 Créditos.
Espacios Obligatorios: 90% con 144 créditos.

Espacios Obligatorios: 83,9% con 136 créditos.

Espacios Electivos: 10% con 16 créditos.

Espacios Electivos: 17,1% con 26 créditos.

Los espacios electivos se encuentran repartidos entre las
diferentes componentes con base en quienes ofrecen las
electivas en la Universidad Distrital.

Tabla 2-3 Comparación de las áreas y componentes de formación junto con su distribución porcentual
en el PEV-2009 y el PE-2017 del PCLF.
Estas componentes del educador están divididas en: Componentes fundamentales los cuales definen las
competencias generales del licenciado (área deIntegración); Componente de saberes específicos y disciplinar
(área disciplinar)19; Componente de pedagogía y ciencias de la educación (área Pedagógica); Componente de
didáctica de las disciplinas (área Pedagógica).
a. Componente de saberes específicos y disciplinar. Comprende el conjunto de saberes disciplinares
fundamentales y complementarios que se refieren directamente a la disciplina, la física, objeto de
estudio, y cuya disciplina auxiliar son las Matemáticas. Es decir, el educador debe consolidar un
dominio de los saberes y conocimientos actualizados de los fundamentos conceptuales de la física y
adicional a ello, estará en la capacidad de investigar e innovar en dicho conjunto de saberes.
b. Componente de pedagogía y ciencias de la educación. Abarca el conjunto de saberes que definen el
saber y el saber hacer, propio del docente de la Física. Fundamenta la actividad pedagógica,
didáctica y metodológica del futuro egresado, creando un espacio para el estudio y análisis de lo que
debe ser la actividad profesional del Licenciado en Física. En esta área confluyen los fundamentos de
la Pedagogía, la Psicología, la Historia, la Epistemología General y Específica de la Física, las
Didácticas Específicas, las Prácticas Profesionales y la Normatividad y Administración Escolar.
c. Componentes fundamentales: Comprende espacios académicos que propician el desarrollo y la
formación del ciudadano de manera integral. Su papel es el de complementar y fortalecer la

19

Entre paréntesis se coloca la denominación dada en el PEV-2009, en comparación.
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interacción del futuro docente con otras áreas del saber, en aras de ampliar su cosmovisión para que
pueda afrontar interdisciplinariamente la interpretación, análisis y solución de la problemática socioeducativa del país. Se garantiza el espacio académico para que el estudiante incursione en el área
de la informática y de las aplicaciones de esta al proceso de la enseñanza de la Física, así como en
la profundización en espacios académicos electivos que contribuyen en su formación integral.
d. Componente de didáctica de las disciplinas. Los espacios académicos están orientados a la
articulación entre la pedagogía, la didáctica y el contenido disciplinar de la física como fundamentos
del quehacer del educador20“Se refiere a la capacidad para aprehender y apropiar el contenido
disciplinar desde la perspectiva de enseñarlo y como objeto de enseñanza”. Para ello, “implica una
intersección entre los saberes didácticos y contenidos disciplinares del campo o el área de
desempeño del educador y sus prácticas pedagógicas, de forma que esté en capacidad de apropiar e
investigar buenas prácticas y evaluar su impacto, así como de comprender las exigencias
pedagógicas y didácticas de su propio campo o área de desempeño”. Su carácter es integral y
transversal, con el fin enseñar mejor la disciplina a partir de resultados concretos en el aula.
Los espacios electivos se hallan dentro del componente fundamental, aunque hacen parte del área de
investigación formativa en el PEV-2009, presente en todos los espacios académicos. Por lo tanto, se ha
contemplado la necesidad de explicitar esta área con espacios académicos concretos, que estén en
capacidad20
“de orientar los procesos de formación de los futuros licenciados, teniendo en cuenta el estado del arte
actual. Adicionalmente, la investigación que se adelante estará enfocada en el mejoramiento continuo de
la práctica pedagógica”,
donde el futuro docente conozca los procesos de investigación e innovación que se desarrollan en el ámbito
regional, nacional y mundial, en torno a la física y su enseñanza. Esta área centra en la serie de espacios
electivos (electivas intrínsecas del PEV-2009: espacios que permiten al estudiante desarrollar trabajo en el
área de su predilección de acuerdo a las líneas de investigación y grupos de trabajo que existen en el PCLF);
propuestos, semestre a semestre, por los diferentes grupos de investigación del PCLF, y que responden a las
dinámicas propias de un Proyecto Curricular que evoluciona día a día.
Respecto a la Práctica Pedagógica y su práctica docente en el proyecto Curricular de Licenciatura en Física,
esta se entiende como una praxis social, mediada por la reflexión, sobre la vivencia personal en los contextos
educativos y en el que se desenvolverán los profesores de física (educación básica y media). Esta se halla
dividida en tres diferentes fases (ver Figura 2), en las que se asume un enfoque de observación-reflexión
participación-transformación.

MEN, Resolución 2041 del 3 de Febrero de 2016, "Por la cual se establecen las características específicas
de calidad de los programas de Licenciatura para la obtención, renovación o modificación del registro
calificado."http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356144_recurso_1.pdf
20
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Figura 2-1 Diagrama de concepción de la práctica pedagógica en el PE-2017.
Esta se halla dividida en tres diferentes fases (ver Figura 2-1), en las que se asume un enfoque de
observación-reflexión participación-transformación.
Ahora bien, la práctica docente concebida como20“practica pedagógica intensiva en la institución escolar” se
articula a la práctica pedagógica, en tanto que esta profundiza la practica pedagógica en términos de lo
situado, es decir, que considera en mayor grado la coherencia y consistencia aspectos como: la
caracterización del contexto, la determinación de la pertinencia innovadora, la construcción de una
significación de la enseñanza de la física pertinente y auténtica, y, la distinción de las voces de los actores
educativos de la institución. Lo cual, necesariamente, también implica mayor dedicación temporal a la práctica
pedagógica en la institución. Así, la práctica docente también permite la re-significación de los conocimientos
profesionales del profesor de física y por ende, de su conocimiento didáctico del contenido, del conocimiento
del contexto y del conocimiento teórico.
Con esta concepción la práctica pedagógica es entonces un espacio académico de formación, en la que la
práctica pedagógica requiere específicamente un contexto de desarrollo, para dar cuenta de manera
consistente y coherente con una comprensión, apropiación del aula y sus dinámicas, así como de su relación
con los niveles de formación de los sujetos en la escuela, que para el caso del PCLF son los contextos reales
dados por la educación básica, media vocacional y la universidad. Esta concepción está fundamentada en lo
dispuesto por el CA mediante el Acuerdo21 041 de abril de 2016 en el artículo 4,
“…se comprende la reflexión que cada proyecto… de manera situada entre su saber específico, su
relación con la pedagogía y las prácticas de enseñanza que esto conlleva. Como un ejercicio de carácter
continuo y reflexivo… reconoce su aumento exponencial a medida que los estudiantes avanzan en el
plan de estudios, para luego realizar la práctica docente…”
21http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/acu_2016-041.pdf
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Finalmente, el estudiante desarrollara su propuesta de trabajo de grado, denominado en el PCLF como
Proyecto Trabajo de Grado (PTG), el cual es un espacio donde el trabajo autónomo del estudiante juega un
papel primordial que le permite proponer evaluar y desarrollar una propuesta con el fin de optar a su titulación
mediante la entrega de su trabajo final o Trabajo de Grado (TG), según con lo dispuesto en los acuerdo22 15
de julio de 2010 del CA, reglamentado las modalidades de TG por el Consejo de Facultad en el acuerdo23 02
de agosto del 2011. Luego el CA unifica las todas las reglamentaciones internas y expide el Acuerdo24 31 de
julio de 2014 que es actualizando mediante el Acuerdo25 038 de julio de 2015.
Acorde con el Artículo 27 del Estatuto Académico, los ciclos de formación siguen siendo para ambos planes
de estudio: Fundamentación y Profundización. En el PCLF el Ciclo de Fundamentación se desarrolla durante
los primeros cinco semestres, con una serie de espacios académicos que permiten al estudiante adquirir las
bases de su profesión. Por su parte el Ciclo de Profundización se desarrolla durante los cinco últimos
semestres y su objetivo principal es proporcionar al estudiante espacios académicos para la aplicación y
desarrollo práctico de herramientas y metodologías propias de su futuro ejercicio profesional. Cabe anotar que
los 50 créditos de la práctica pedagógica repartidos en las Componentes de Pedagógica y Educación, y,
Didácticas de las Disciplinas es transversal al currículo; es decir, permea los Ciclos de Fundamentación y
Profundización.
2.2.4

Clasificación de los Espacios Académicos

Teniendo en cuenta la normatividad de la Universidad, el artículo 10 del Acuerdo26 009del Consejo
Académico, reglamenta el paso a créditos académicos, los espacios académicos se clasifican en obligatorios
y electivos y es la directriz respecto a la cual el PEV-2009 ha estado en vigencia a la fecha.
En el, PEV-2009, se tiene que los espacios Obligatorios abarcan un total de 52 espacios que constituyen un
84,4% de todo el plan. Esos a su vez, se clasifican en Obligatorios Básicos con 43 espacios en total, que
corresponden a un 76,3 %, y Obligatorios Complementarios, 9 espacios en total, que corresponden a un
8,1%.
El plan de Estudios Vigente del 2009, en créditos del PCLF (ver Figura 2-2), está conformado 62 Espacios
Académicos, para un total de 162 créditos. Los cuales de acuerdo con los ciclos de formación y la
clasificación de los espacios académicos se ha distribuido en 10 periodos académicos, de tal forma que el
número de créditos propuesto para cada periodo no supere los 18 créditos.
En ese sentido, los espacios académicos del PEV-2009 se han organizado de la siguiente manera: Los
espacios obligatorios básicos, son en total 43 y se han distribuido por áreas de formación de la siguiente
manera: 22 corresponden al área disciplinar, en el plan de estudios se identifican con el color amarillo; 19
corresponden a las áreas de pedagogía e Integración y se identifican con el color azul. Finalmente 2 espacios
corresponden al área de formación investigativa y se identifican con color verde.

22http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/acu_2010-015.pdf
23http://fciencias.udistrital.edu.co:8080/documents/12691/2e9bde37-69f1-492a-aac9-3dc02a121176
24http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/acu_2014-031.pdf
25http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/acu_2015-038.pdf
26http://comunidad.udistrital.edu.co/cic/files/acu_2006-009.pdf
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Por su parte los espacios obligatorios complementarios son 9 en total los cuales26
“se apropian, desarrollan, construyen conocimientos, saberes y prácticas que promueven en los
estudiantes su formación ciudadana, sus competencias comunicativas, su responsabilidad con el
entorno natural y social, y su formación estética”
y hacen parte del área de integración identificándose con el color violeta en la Figura 2-2, correspondiendo a
un 15, 6 % del plan de estudios; estos se clasifican en electivos Intrínsecos, conformados por 6 espacios
académicos y electivos extrínsecos, correspondientes a 3 espacios.
Finalmente la clasificación de espacios electivos intrínsecos y extrínsecos hace referencia a aquellos espacios
académicos que se encuentran en estrecha relación con el PCLF (intrínsecos) y que son ofrecidos por los
grupos de investigación del mismo PCLF y aquellos (extrínsecos) que son ofrecidos por otros programas
curriculares de la Universidad Distrital. Dada la naturaleza de los espacios electivos, no se tienen
prerrequisitos ni co-requisitos entre ellos en el entendido de que estos permiten al estudiante la construcción
de su currículo de acuerdo con sus intereses en torno al desarrollo profesional futuro, lo que favorece la
flexibilidad curricular.
Los espacios académicos intrínsecos se identifican con color naranja en el plan de estudios en créditos
relacionados en la Tabla 2-4 son 6 en total. Como puede apreciarse, estos espacios no tienen una
nominación particular, sino que aparecen con el genérico “Electiva 1, Electiva 2,…, Electiva 6”; ya que son
espacios dinámicos ofertados semestre a semestre, preferiblemente por los grupos de investigación y
aprobados por el Consejo Curricular. Por otro lado, los “espacios electivos extrínsecos”, son 3 en total y se
identifican en el Plan de Estudios con el color rojo. Como se enunció anteriormente, en la Tabla 2-4 se
muestra el resumen del plan de estudios en créditos académicos con sus respectivos porcentajes.
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Figura 2-2 Plan de Estudios Vigente, en créditos académicos, de 2009, PEV-2009.
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BÁSICOS
(0,9 OBLIGATORIOS)
90%

#
ESP.
ACAD.

%

ÁREA DISCIPLINAR

22

35,48%

67

41,36%

COMPLEMENTARIOS
(0,1 OBLIGATORIOS)
10%

ÁREA PEDAGÓGICA

14

22,58%

36

22,22%

6

9,68%

12

7,41%

FORMACIÓN INVESTIGATIVA

2

3,23%

9

5,56%

44

70,97%

124

76,54%

ÁREA DE INTEGRACIÓN (SEGUNDO
IDIOMA)

3

4,84%

6

3,70%

ÁREA DE INTEGRACIÓN (CÁTEDRAS)

3

4,84%

3

1,85%

ÁREA DE INTEGRACIÓN
(A DEFINIR)

3

4,84%

4

2,47%

Total Complementarios Obligatorios

9

14,52%

13

8,02%

53

85,48%

137

84,57%

6

9,68%

18

11,11%

6

9,68%

18

11,11%

3

4,84%

7

4,32%

TOTAL OBLIGATORIOS
INTRÍNSECOS
(0,7 ELECTIVOS)
70%
ELECTIVOS
(15%-20%)

EXTRÍNSECOS
(0,3 ELECTIVOS)
30%

%

ÁREA DE INTEGRACIÓN

Total Básicos Obligatorios
OBLIGATORIOS
(80%-85%)

CRÉDITOS

ÁREA FORMACIÓN INVESTIGATIVA
Total Intrínsecos Electivos
ÁREA DE INTEGRACIÓN

3

4,84%

7

4,32%

TOTAL ELECTIVOS

Total Extrínsecos Electivos

9

14,52%

25

15,43%

TOTAL

62

100,00%

162

100,00%

Tabla 2-4Resumen del plan de estudios en créditos académicos PEV-2009.
La reforma curricular que da paso al PE-2017, en concordancia con el marco del sistema de créditos
académicos y sus definiciones, equivalencias, el rango de duración del programa y demás disposiciones
están definidas dentro del Acuerdo 009 del 2006 del Consejo Académico26. En ese sentido, el PE-2017
considera la distribución de los espacios académicos, ajustados a la normativa del MEN recientemente
expedida para programas de licenciatura en el país.
Por lo tanto la distribución de los espacios académicos se han estructurado en los componentes de formación:
Fundamentos Generales, Saberes Específicos y Disciplinares, Pedagogía y Práctica Pedagógica, que a su
vez se divide en Pedagogía y Ciencias de la Educación y Didáctica de las Disciplinas. Las primeras
contribuyen con 29 créditos académicos, con un 18.13%, la segunda abarca 80 créditos académicos y
corresponde al 50% del plan de estudios, la tercera tiene un total de 50 créditos y su porcentaje de
aplicabilidad es del 31.25%. Cumpliendo de esta forma con la normatividad exigida.
Los espacios académicos que corresponden a los fundamentos generales y saberes específicos mantienen la
orientación y las características asociadas a los componentes disciplinares y fundamentales del plan de
estudios vigente del 2009 como ser el conjunto de saberes disciplinares fundamentales y complementarios
que se refieren directamente a la disciplina, la física y son espacios académicos que propician el desarrollo y
la formación del ciudadano de manera integral, de tal forma que el papel que cumple es el de complementar
y fortalecer la interacción del futuro docente con otras áreas del saber, en aras de ampliar su cosmovisión
para que pueda afrontar interdisciplinariamente la interpretación, análisis y solución de la problemática socioeducativa del país.
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De la misma forma27
“la practica pedagógica es entonces un espacio académico de formación, y su lugar en el plan de
estudios se hace explícito de manera coherente con los compromisos del Proyecto Curricular de
Licenciatura en Física (PCLF). En esta lógica la practica pedagógica requiere específicamente un
contexto de desarrollo para dar cuenta de manera consistente y coherente con una comprensión y
apropiación del aula y sus dinámicas así como de su relación con los niveles de formación de los sujetos
en la escuela, que para el caso del PCLF son los contextos reales de la escuela (Básica y Media
Vocacional)”,
de tal forma que cumple con ser espacios académicos que abarcan el conjunto de saberes que definen el
saber y el saber hacer, propio del docente de la Física. Fundamenta la actividad pedagógica, didáctica y
metodológica del futuro egresado, creando un espacio para el estudio y análisis de lo que debe ser la
actividad profesional del Licenciado en Física, la didáctica de la disciplina son espacios académicos que están
orientados a la articulación entre la pedagogía, la didáctica y el contenido disciplinar de la física como
fundamentos del quehacer del educador.
La Tabla 2-5 resume la distribución de los espacios académicos del plan de estudios del 2017 y su coherencia
está ajustada para dar una continuidad al plan de estudios vigente del 2009, buscando una continuidad en los
procesos de formación de nuestros estudiantes y ajustados a las disposiciones del Decreto4 2450 de 2015, la
Resolución5 2041 del 3 de febrero de 2016 que están consagradas en el Acuerdo 041 de 2016 del Consejo
Académico de la Universidad6.

SABERES ESPECIFICOS Y DISCIPLINARES

%

CRÉDITOS

%

ESPACIOS OBLIGATORIOS

13

22.03

26

16.25

ESPACIOS ELECTIVOS

2

3.38

4

2.50

Total Generales

15

25.42

30

18.75

ESPACIOS OBLIGATORIOS

24

40.67

68

42.50

ESPACIOS ELECTIVOS

4

6.77

12

7.50

Total Disciplinares

28

47.45

80

50.00

ESPACIOS OBLIGATORIOS

10

16.94

32

20.00

EDUCACIÓN

Total Pedagogía

10

16.94

32

20.00

DIDACTICA DE LAS
DISCIPLINAS

ESPACIOS OBLIGATORIOS

6

10.16

18

11.25

PEDAGOGÍA Y
PRÁCTCA
PEDAGÓGICA

COMPONENTES DE FORMACIÓN

FUNDAMENTOS GENERALES

# ESP.
ACAD.

CIENCIAS DE LA

Total Practica Pedagógica
TOTAL OBLIGATORIOS

Total Didáctica

6

10.16

18

11.25

16

17.11

50

31.25

53

89.83

144

90.00

TOTAL ELECTIVOS

6

10.16

16

10.00

TOTAL

59

100.00

160

100.00

Tabla 2-5 Resumen del plan de estudios en créditos académicos PE-2017.

27

Reforma curricular CITA.
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Figura 2-3Plan de Estudios, en créditos académicos, de la reforma curricular de 2017, PE-2017.
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Los planes de estudios PEV-2009 y PE-2017 que muestran la dinámica, por semestres, de los distintos
componentes curriculares, descritos anteriormente, que nuestros estudiantes siguen/seguirán28 dentro de los
siguientes años, presenta los requisitos, prerrequisitos y co-requisitos que se tienen/tendrán en la medida que
avancen en los procesos de formación del proyecto y que a la postre les permitirá graduarse y hacer parte de
la comunidad de egresados del Proyecto Curricular del Licenciatura en Física de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas (ver Figura 2-2 y Figura 2-3).
LaTabla 2-6muestra el comparativo de los dos planes de estudiosPE-2017 y PEV-2009. En ella se muestran
las diferencias en las horas de trabajo directo, de trabajo cooperativo y de trabajo autónomo de los dos planes
ya que la reforma curricular no cambia drásticamente el número de créditos (PE-2017/PEV-2009: 160/162)
debido a que sólo se disminuye en un espacio académico del anterior al nuevo. Lo relevante está en la
disminución de los créditos asignados a los espacios electivos (disminuyendo en gran parte las electivas
extrínsecas) y cambiando las horas de trabajo autónomo y cooperativo debido al cambio del número de
créditos que se tienen en los espacios académicos que corresponden los asociados con los fundamentos
generales y saberes específicos de la nueva propuesta.

SEMESTR
E

No. DE
ASIGNATURAS
PE-17

PEV

1

6

2

HORAS / SEMANA
PE-17

PEV

NÚMERO DE
CRÉDITOS

ELECTIVAS

PE-17

PEV

PE-17

PE
V

HTD

HTC

HTA

HTD

HTC

HTA

5

18

10

14

14

6

16

14

12

0

0

6

7

18

12

18

19

11

21

16

17

0

0

3

6

7

18

12

18

19

13

22

16

18

0

0

4

6

6

20

12

16

17

13

21

16

17

0

0

5

6

7

20

12

16

18

10

26

16

18

0

1

6

6

7

14

14

17

14

14

26

15

18

0

2

7

6

6

19

11

18

15

9

21

16

15

1

2

8

7

6

17

15

22

16

14

24

18

18

2

1

9

6

6

15

13

26

13

15

23

18

17

1

1

10

4

3

5

15

25

6

4

26

15

12

2

2

TOTAL

59

60

164

126

190

151

109

226

160

162

6

9

Debido a la implementación de la reforma ya que se tendrán estudiantes en los diferentes planes de
estudios en los que se han matriculado al ingresar.
28

Proyecto Curricular de Licenciatura en Física

36

Autoevaluación con fines de Renovación de Acreditación PCLF 2017
2.2 ESTADO DEL ARTE DE LOS PLANES DE ESTUDIOS DEL PCLF

PVE: Plan de estudios vigente. PE-17: Propuesta Plan de Estudios 2017. HTD: Horas de trabajo directo.
HTC: Horas de trabajo cooperativo. HTA: Horas de trabajo autónomo.

Tabla 2-6 Comparativo entre los planes de estudios PEV-2009 y PE-2017, de la distribución de los
créditos académicos y su relación con las horas de trabajo cooperativo, directo y autónomo.
Como punto de partida, se resalta que el Plan de Desarrollo29 de la Universidad Distrital 2007-2016hace
referencia a los ejes de formación, en el aparte 1.3.2 que trata sobre la Construcción Social del Conocimiento,
la sección 1.3.2.5 declara que
“La Universidad promueve la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en el quehacer investigativo,
científico, tecnológico, pedagógico como modelos epistemológicos de la ciencia moderna que buscan
articular y distinguir lo diverso en la búsqueda del carácter relacional de los saberes.”
En concordancia con lo anterior, la Facultad de Ciencias y Educación en su Proyecto de Facultad propone la
promoción de la Interdisciplinariedad en el hacer científico y pedagógico, considerando que
“es indispensable asumir una alternativa epistemológica que recupere el sentido de la totalidad de la
realidad físico-bio-antropo-social. Lo anterior significa optar por el camino de la interdisciplinariedad y la
transdisciplinariedad, abandonando las parcelas de los conocimientos sectorizados, propios de la
especialización, para emprender la búsqueda del carácter relacional de los saberes”.
Prácticamente es imposible encontrar en la actualidad un conocimiento en estado puro. Si bien los desarrollos
de las disciplinas en diferentes ámbitos (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ciencias Humanas,
Matemáticas, Ciencias Aplicadas, Artes y otras variadas formas de clasificación en categorías y en subcategorías) en un principio caracterizaron clara independencia, en la medida que estos se desarrollaban,
también encontraban aproximaciones con las fronteras de otras disciplinas. De hecho, estas aproximaciones
han significado diversas formas de relación, las cuales, han cobrado vigencia en los currículos y según sea su
orientación, han caracterizado formas de asumir el recorrido que hacemos las personas para formarnos en el
contexto de un oficio o de una profesión.
De modo más específico, el PCLF asume la interdisciplinariedad, concebida como la cooperación entre
distintas unidades académicas, con la consiguiente intervención de profesionales de distintas disciplinas para
la formulación y ejecución de Proyectos de Investigación, Proyectos de Extensión, dirección de Trabajos de
Grado y para la articulación de enfoques Pedagógicos y Didácticos que permitan construir una visión
unificada de las Ciencias Naturales.
Tal interdisciplinariedad se desarrolla a lo largo del Plan de Estudios y especialmente es asumida por los
diferentes Grupos de Trabajo e Investigación, en donde el desarrollo de actividades interdisciplinarias y el
tratamiento de Problemas o situaciones con orientación interdisciplinaria por parte de profesores y estudiantes
es notoria en el desarrollo de Trabajos de Grado, por cuanto algunos de tales trabajos se han elaborado en
colaboración de colegas de otras disciplinas o con la participación de otras unidades académicas ya sean de
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas o fuera de ella.

29https://www.udistrital.edu.co/universidad/normatividad/plandesarrollo/
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Las principales estrategias utilizadas para posibilitar el trabajo interdisciplinario y el trabajo de equipo, con el
fin de abordar problemáticas del campo de conocimiento del proyecto son: la conformación de grupos de
investigación integrando docentes y estudiantes, el desarrollo del seminario interno de profesores del PCLF
así como de las reuniones de docentes, la conformación de equipo de docentes con representantes desde lo
disciplinar de la física y de la didáctica de la física para ejercer funciones de evaluadores y jurados de trabajos
de grado, la actualización de los contenidos programáticos de los diferentes espacios académicos por parte
de grupos de docentes con diversas especialidades en la Enseñanza de la Física.
El trabajo realizado en el PCLF, aborda por tanto aspectos propios de la enseñanza de la física,
relacionándolo con diferentes áreas del conocimiento, acorde a los intereses particulares de cada estudiante,
bien a través de diversos espacios académicos que le es posible cursar o bien a través de actividades
extracurriculares o de manera más formal, en el desarrollo de actividades en los grupos de trabajo, de
investigación o en los semilleros, o en el desarrollo de su trabajo de grado
Además de lo anterior, en el PE-2017 el trabajo interdisciplinario, implementado en forma específica, aunque
no exclusiva se desarrolla dentro de los espacios académicos Generales. Estos comprenden cuatro (4)
espacios que buscan complementar la integración de saberes y valores, fomentando y fortaleciendo la
interdisciplinariedad entre las diferentes áreas del saber en el desarrollo de una segunda lengua así como en
el conocimiento de la Universidad (cátedra). Resaltando además que los espacios académicos en el área de
profundización ofrecen espacios lectivos, disciplinares y de práctica pedagógica (en su mayoría) que permiten
la integración del currículo ya que se ofrece al estudiante posibilidades de desarrollo como:
“a. Adquirir sólidos conocimientos acerca de la interrelación de la Física y su enseñanza con otras áreas
del saber.
b. Adquirir una formación humanística básica que le permita continuar profundizando y desarrollándose
como ciudadano integral.”
Además, esta propuesta busca en un currículo flexible, integrado e interdisciplinario, es decir un currículo que
contempla la participación permanente de docentes y estudiantes a través de un trabajo colectivo para cada
espacio académico propuesto, se enfatiza en el carácter investigativo y dinámico que adquiere el propio
PCLF.
Siguiendo la metodología del PEV-2009 que busca, en lo posible, explicitar una estructura curricular
coherente y con los principios conceptuales el plan de estudios que se ha organizado en “espacios
académicos" entendidos como el lugar donde se sugieren problemas generales de trabajo que serán
resueltos a partir de la consolidación de argumentos teóricos y prácticos de las disciplinas (saberes) y
competencias derivadas (saber hacer) que puedan abordarlos. En al PE-2017 estos principios conceptuales
se mantienen en los componentes de formación dando una misma línea de trabajo dando a este plan de
estudios una continuidad necesaria coherente entre los dos planes de estudio. En este sentido, los espacios
académicos estarán organizados por temáticas como es lo usual en la educación tradicional y en la
concepción clásica de asignatura, entre otras cosas si se tiene en cuenta que la epistemología de los saberes
(científicos experimentales, sociales, humanísticos y pedagógicos entre otros) no es isomórfica con la
epistemología de los saberes escolares. En consecuencia, se plantearán en cada uno de ellos grandes
interrogantes que conforman “núcleos problémicos” de acción, los cuales dependen del nivel conceptual de
los estudiantes (ideas previas), del grado de complejidad al que se espera llegar (progresión de cambio
conceptual, metodológico, actitudinal y valorativo) y de la estructura didáctica que desarrolle el profesor
(progresión de cambio didáctico). Estos elementos en los espacios lectivos, más los que se presenta a
continuación, muestran la integrabilidad de la propuesta curricular y en especial como se va llevando al
estudiante, paso a paso, a una estructura de trabajo y pensamiento interdisciplinario requerido para la
elaboración y ejecución de propuestas de trabajo, aplicado o investigativo, en su quehacer profesional.
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De esta manera, se asume el currículo como un sistema hipotético que requiere ser contrastado con la acción
mediante la construcción de procesos académicos para analizar su eficiencia y calidad. Por lo tanto, se
asume una visión interpretativa del currículo, por cuanto se da relevancia tanto a lo cognitivo de este, como a
lo socio cultural, pero resaltando su equilibrio entre estos dos aspectos.
Para la presente propuesta curricular se toman referentes constructivistas en la medida en que se asume
como una espiral, partiendo de lo simple a lo complejo y de lo concreto a lo abstracto, realizándose un
proceso evolutivo de los conceptos que se abordan en los espacios académicos, así como del proceso
formativo de los estudiantes en lo que hace referencia a lo conceptual, actitudinal, valorativo y metodológico.
Este proceso evolutivo se observa en cada una de las grandes áreas que soportan la formación del futuro
profesor de Física. Se proyecta, especialmente en el caso de la Didáctica de la Física, abordar núcleos
problémicos que se van profundizando de manera evolutiva.
Es importante mencionar que la concepción curricular se encuentra en proceso de contraste en relación con
su ejecución y con la actitud crítica del profesorado frente a esta. En este marco se realizan reuniones
continuas con el profesorado para analizar referentes teóricos, experiencias de trabajo en el aula que orienten
sobre modelos alternativos de cómo se podrían realizar las actividades desde otras perspectivas.
Adicionalmente se realiza un seminario interno de trabajo desde el cual se convoca la participación de los
profesores sobre sus experiencias didácticas, lo cual redunda en una mejor estructuración del currículo.
2.2.5

Competencias Profesionales en el PCLF

Una profesión es una actividad que requiere educación y entrenamiento avanzado; en este sentido una
profesión involucra el desarrollo de habilidades intelectuales y sociales, así como las asociadas a los
contextos de formación y la cultura. En la formación profesional el conocimiento disciplinar (de la Física o de
la Pedagogía) sirve de base para las acciones en contexto, pero no son el contexto mismo. Es por ello que la
formación profesional basada en competencias deberá permitir el desarrollo de habilidades necesarias para el
saber hacer en contextos de enseñanza, de asesoría y de establecimiento y desarrollo de proyectos.
La UNESCO (2006) ha destacado algunos programas de formación docente de carácter innovador y resalta a
la Universidad STOAS Hogeschool:
“…currículum de STOAS está diseñado basado en la formación de competencias y está íntimamente
orientado a desarrollar los perfiles de las diferentes situaciones reales que los estudiantes van a
desempeñar en los lugares de trabajo, es decir:
a)
b)
c)

profesor en centros de educación secundaria de segundo grado en el nivel VMBO
profesor en centros de educación secundaria de segundo grado en el nivel MBO
manager-gestor del conocimiento en empresas y pequeños negocios, donde se realizan diferentes
funciones como líder de proyectos, formador dentro de la empresa, etc. Esta estructura curricular
se mantiene para todos los estudiantes en los tres tipos de programas de estudio, es decir, tiempo
completo, tiempo parcial y educación dual. ” (Unesco, 2006)

Desde lo anterior se aprecia que este modelo por competencias centra su atención en el estudiante y en esta
medida el modelo pedagógico del PCLF, en constante evolución, requiere la emergencia de estrategias que
procuren orientar prácticas de aula e innovaciones que apunten por un lado, a un replanteamiento de las
relaciones estudiante-estudiante, estudiante-profesor, estudiante-conocimiento, docente-conocimiento,
estudiante-sociedad y por el otro a la sistematización de experiencias e innovaciones.
Así pues, reconociendo que una profesión es una actividad que requiere de la formación y entrenamiento
avanzado, ella involucra el desarrollo de habilidades intelectuales y sociales, así como las asociadas a los
contextos de formación y la cultura. En la formación profesional el conocimiento disciplinar (de la Física y/o de
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la Pedagogía) sirve de base para las acciones en contexto, pero no son el contexto mismo. Es por ello que la
formación profesional basada en competencias deberá permitir el desarrollo de habilidades necesarias para el
saber hacer en contextos de enseñanza, así como de asesoría en el establecimiento y desarrollo de
proyectos.
A continuación se describe de manera general el resultado del trabajo académico realizado en relación al
tema de las competencias y que conllevó en primera aproximación al establecimiento de las definiciones y
características de las competencias profesionales que deben desarrollar los estudiantes y que deben ser
tenidas en cuenta no solo en la elaboración de los Syllabi, sino también como soporte para el proceso de
evaluación de las mismas. Sin embargo, hay que anotar que el PCLF como proyecto académico está y estará
reconstruyendo su estructura curricular, respetando en todo caso, la libertad de cátedra.
Procesos de aprendizaje
Los procesos de aprendizaje orientados a la formación de maestros en física deben girar en torno al
desarrollo de competencias relacionadas con los procesos de aprendizaje en cada uno de los espacios
académicos, de la componente disciplinar del programa, la componente profesional y de la componente de
integración en la Universidad Distrital, las cuales se enuncian a continuación:
a.
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
b.
Capacidad de aprender y actualizarse.
c.Capacidad para seleccionar y aplicar conocimientos sobre el área de estudio.
d.
Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas de la enseñanza de la física.
e.
Capacidad de crítica y autocrítica.
f. Capacidad de investigación.
g.
Habilidades para buscar, procesar y analizar información.
h.
Capacidad de comunicación oral y escrita.
i. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Formación social y ciudadana
En relación a la formación social y ciudadana de los estudiantes, las acciones y actividades que adelanta el
PCLF (programa) tanto en sus clases, salidas, prácticas, eventos, asesorías, consejerías, entre otras, deben
estar orientadas a la formación de habilidades que permitan la consecución de una formación social y
ciudadana, de modo que puedan asumir los problemas del contexto de una forma comprometida. A
continuación se ilustran las competencias que conviene desarrollar:
a.
Compromiso con su medio social y cultural.
b.
Valoración y respeto por la diversidad y la multiculturalidad.
c.Responsabilidad social y compromiso ciudadano.
d.
Capacidad de creatividad, adaptación y asimilación de lo nuevo en situaciones concretas.
e.
Compromiso con la preservación del medio ambiente.
f. Compromiso ético.
Habilidades interpersonales
Adicionalmente el Proyecto Curricular de Licenciatura en Física, por medio de las relaciones que se
establecen entre los estudiantes, entre éstos y los profesores y los que se establecen con el conocimiento,
deben permitir el desarrollo de formación de habilidades interpersonales (potenciadas) por:
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a.
Capacidad para tomar decisiones.
b.
Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes.
c.Capacidad para trabajar en equipo.
d.
Capacidad para organizar y planificar el tiempo.
e.
Capacidad para actuar en nuevas situaciones.
De igual manera, el ambiente educativo que se vive en el programa debe posibilitar el logro de habilidades
culturales de los profesores de física en formación, (potenciadas) por:
a.
Capacidad de comunicación en un segundo idioma.
b.
Habilidad para trabajar en contextos internacionales.
c.Habilidades en el uso de las tecnologías para la información y la comunicación.
El Componente de fundamentos generales del PE-2017 permea todo el currículo, con las competencias que
el mismo debe desarrollar, ya que el incluye las siguientes competencias generales:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Competencias comunicativas en español, manejo de lectura, escritura y argumentación
Competencias matemáticas y de razonamiento cuantitativo
Competencias científicas
Competencias ciudadanas
Competencias en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
Competencias comunicativas en inglés.

Estas son alcanzadas dentro de los diferentes espacios académicos debido a que el estudiante se ve en la
necesidad de expresar de forma oral y escrita los avances de sus trabajos teóricos, experimentales y de
proyectos de aula. Es por ello que al finalizar su plan de estudios el estudiante está en la capacidad de
formular una propuesta de trabajo de grado (PTG), presentar sus avances de investigación en diferentes tipos
de reuniones académicas (por ejemplo: congresos, seminarios) en colegios (práctica docente) y en la
presentación de su TG según la modalidad de grado escogida. Los espacios académicos del componente de
saberes específicos o disciplinar desarrolla las competencias matemáticas y de razonamiento cuantitativo ya
que dentro de sus los procesos cognitivos el estudiante adquiere habilidades de interpretación, argumentación
y formulación y ejecución competencias, que permiten tomar parte activa e informada en los diferentes
contextos sociales (de su quehacer profesional en el aula), cultural, político, administrativo, económico,
educativo y laboral. A la par adquiere habilidades para la observación, la formulación de hipótesis, el evaluar
los modelos teóricos en contraste con los resultados experimentales (en espacios académicos disciplinares,
pedagógicos o de didáctica de la disciplina), permitiendo concluir para mejorar su trabajo o darlo por
terminado. En estos procesos el uso de herramientas basadas en tecnologías de la información son de uso
cotidiano, ya sea para redactar o presentar sus resultados como para generar nuevos, basados en modelos
desarrollados en el aula, usando diferentes tipos de herramientas de software como de hardware para tal fin o
para comunicar o buscar un estado de arte consecuente con su propuesta lo cual implica el uso de otra
lengua, especialmente, ingles debido a que una gran fuente de información oral y escrita se desarrolla en
dicho idioma.
Desde lo anterior se aprecia que este modelo por competencias centra su atención en el estudiante y en esta
medida nuestro modelo pedagógico de transición requiere de estrategias que orienten practicas de aula e
innovaciones que apunten por un lado a un replanteamiento de las relaciones entre estudiantes entre
estudiantes–profesor, entre estudiantes y el conocimiento de la física, y entre el maestro y el conocimiento
físico; y por el otro a la sistematización de experiencias e innovaciones.
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2.2.6

Hacia una cultura de la Evaluación

La evaluación concebida desde diferentes ópticas ha pasado de: a) una concepción sumativa desagregada a
una concepción formativa integral, b) evaluaciones terminales a evaluación de procesos de aprendizaje,
c) contenidos conceptuales – con énfasis en lo memorístico-, hacia la inclusión de evaluación de actitudes y
procedimientos con énfasis en la comprensión y valoración, d) Procesos que evidencian enunciados a
acciones, así como a la producción y a la creación y e) La calificación numérica, a la elaboración
complementaria de juicios de valor sobre los niveles de competencia.
Con las anteriores consideraciones, el grupo de docentes del PCLF considera en sus aproximaciones que se
debe pasar del estar centrados en los contenidos disciplinares, al centrarse en la comprensión de procesos,
donde los contenidos se integran (no se trata de estudiar los contenidos para entender los procesos
mecánicos, sino definir los procesos mecánicos, pensamientos mecánicos, y escoger los contenidos
pertinentes), es decir, se debe pasar de asumir un listado de temas a asumir ejes problémicos.
Para pasar de un modelo en donde se ofrece información desagregada a procesos de construcción de
conocimiento, es necesario reconocer en relación:
al rol del maestro que:
▪ Se debe pasar del papel protagónico del profesor centrado en su saber y en la transmisión de
información, hacia un papel coadyuvante en la interpretación de la información y la construcción de
conocimiento.
▪ La información descontextualizada y neutral ha de pasar a ser comprometida y el conocimiento ha
de ser orientado a la generación de problemas, situaciones en donde el papel de los estudiantes
sea protagónico y central,
a las metodologías del aula reconocer que:
▪ El conocimiento se construye a partir de fuentes de información, en donde las competencias tienen
la opción de desarrollarse.
▪ Los procesos de comunicación dejan de ser unidireccionales a partir del maestro y se generan
estrategias que amplían la dinámica de participación comprometida de los estudiantes en la clase
en el sentido de enfatizar su papel protagónico de los procesos de aprendizaje.
▪ Los protocolos de planeación y desarrollo de los temas tienden a ser más incluyentes en términos
de participación de los estudiantes.
▪ La dinámica multidireccional debe incentivar el trabajo colaborativo,
a la evaluación considerar que:
▪ Se hace más consciente la co-evaluación y la hetero-evaluación, lo cual posiciona nuevas lecturas
sobre el control, es decir, la transición necesaria entre el control unidireccional y el establecimiento
de acuerdos entre los actores.
▪ Las metodologías deben centrarse en las acciones de los estudiantes a partir de la búsqueda de
soluciones a problemas o situaciones educativas.
▪ Se debe transitar del análisis de situaciones ideales al análisis de situaciones contextualizadas con
realidades y contemporaneidad, de situaciones imaginadas e idealizadas a problemas contextuales
de lectura de realidad, en donde al error se valore en su justa dimensión: existe y propicia
aprendizajes, es necesario reconocer obstáculos epistemológicos para poderlos superar.
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▪ Se debe transitar del trabajo individual desagregado al trabajo colaborativo y articulado.
▪ Se debe transitar de la homogeneización a la consideración de la diversidad, así como desde el
seguimiento de recetas a la contextualización con la realidad en las actividades prácticas.
▪ Se debe cambiar el ejercicio de la instrucción al aprendizaje de todos los actores.
▪ Se debe pasar de posturas críticas hacia el desarrollo de sistematizaciones de las acciones
educativas (investigación en el aula).
▪ Se debe pasar de una concepción sumativa desagregada a una concepción formativa integral.
▪ Se deben reemplazar evaluaciones terminales por evaluación de procesos de aprendizaje.
▪ Se debe pasar de la evaluación de contenidos conceptuales – con énfasis en lo memorístico-,
hacia la inclusión de evaluación de actitudes y procedimientos con énfasis en la comprensión y
valoración de procesos que evidencian enunciados y acciones, así como la producción y creación
de generalización de modelos.
▪ Se debe pasar de la calificación numérica a la elaboración complementaria de juicios de valor
sobre los niveles de competencia,
a las competencias a ser desarrolladas es necesario considerar que:
▪ Se debe pasar de la centralización en los contenidos disciplinares a la centralización en la
comprensión de procesos donde los contenidos se integran (no se trata de estudiar los contenidos
para entender los procesos mecánicos, sino definir los procesos mecánicos, pensamiento
mecánico y escoger los contenidos pertinentes).
▪ Se deben reemplazar los listados de temas a ser estudiados por la definición de ejes problémicos
ser analizados.
▪ Se debe posibilitar el desarrollo de un sujeto con capacidad de creatividad, adaptación y
asimilación de lo nuevo en situaciones concretas, en vez de un sujeto pasivo que repite ideas y
acciones.
▪ Se debe ir desde una idea de contexto asociada exclusivamente como un sistema de conocimiento
en un saber disciplinar (Piaget) a una de contexto como entorno cultural y la cotidianidad que hay
inmersa en él (Vigotsky).
Por lo anterior, en el proceso de enseñanza se busca que el estudiante deje de ser un ente pasivo que repite
ideas y acciones, a un sujeto con capacidad de creatividad, adaptación y asimilación de lo nuevo en
situaciones concretas. Es un sujeto que idóneamente resuelve algo preciso (Martin, 2002). Es decir, que el
proceso de formación de profesores de física debe pasar desde una idea de contexto asociada
exclusivamente como un sistema de conocimiento, un saber disciplinar (Piaget) a una de contexto como
entorno cultural y la cotidianidad que hay inmersa en él (Vigotsky, 1985).

2.3

NÚMERO Y CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES ADMITIDOS

De acuerdo con el Plan desarrollo de la Universidad2007-2016 en su Política 1, Estrategia 1 Proyección
Estratégica de la Universidad en el Contexto Educativo y en la Política 2, Estrategia 2 Ampliación y
diversificación de la cobertura, se establecen criterios para una oferta educativa que incluya mayor población,
que permitan crear nuevos programas de pregrado y posgrado y se desarrollen cursos de educación
continuada. Además, se pretende disminuir la deserción, incrementar la retención y promover el buen
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desempeño académico en los estudiantes mediante la consolidación del bienestar de la comunidad
académica, a través de incentivos30.
En este contexto, el número de estudiantes admitidos en los diferentes programas y en particular en el PCLF,
obedece a las políticas de cobertura trazadas por el Consejo Académico, articuladas con las políticas
distritales de ampliación de la cobertura en la educación superior en el Distrito Capital, consignadas en el
plan de desarrollo31“Bogotá Mejor 2016-2020” y que están referidas en el los planes generales y transversales
en relación con la educación, cultura, recreación y deporte para la equidad y la reconciliación. Por lo tanto, se
busca desde la Universidad, facilitar el ingreso de los y las jóvenes a la Educación Superior y al medio socio
productivo a través de la articulación de colegios de educación media con los programas de Educación
Superior que ofrece la Universidad Distrital. Para ello, de selección de aspirantes a los diferentes programas
profesionales, mediante los puntajes obtenidos en la prueba ICFES, de manera que garantiza una calidad
relativa del recurso humano que ingresa a la Institución.
La selección de estudiantes se cumple en consonancia con el Estatuto General de la Universidad, Acuerdo
003-1997 del Consejo Superior32 y de los criterios establecidos por el Consejo de Facultad de Ciencias y
Educación, según los cuales los aspirantes al PCLF para inscribirse deben tener un puntaje mínimo de 320
puntos en el examen de estado ICFES. Los preseleccionados, deben presentarse a una entrevista, que de
acuerdo a lo establecido tendrá un valor porcentual del 30%; el restante 70% será para el puntaje promedio
obtenido en la preselección. La Asignación de cupos será directamente proporcional a la demanda de
aspirantes inscritos, teniendo en cuenta las pruebas de estado SABER 11, que fueron presentados a partir del
año 2013 y hasta el primer semestre del año 2014. Y los presentados a partir del segundo semestre
académico del año 2014 y hasta el primer semestre académico del año 2017. La entrevista pretende explorar
las razones que motivaron al aspirante a seleccionar la carrera Licenciatura en Física, la Universidad Distrital,
la electiva que escogió en el examen de estado, los gustos y aficiones (lecturas, películas, deportes, entre
otros), para analizar la coherencia en las diferentes argumentaciones y determinar si realmente esta profesión
constituye su anhelo de vida en un próximo futuro.
A partir de los criterios establecidos por la Facultad de Ciencias y Educación y conforme a las normativas de
la Universidad, el Proyecto Curricular de Licenciatura en Física, ingresan 68 estudiantes nuevos, en promedio
desde el 2012, al programa (ver tabla 1 factor 2 característica 1). Criterios que están basados en los recursos
económicos y logísticos con que cuenta la Facultad de Ciencias y Educación y en particular los Proyectos
Curriculares para el desarrollo de sus funciones académicas y administrativas. Actualmente el PCLF cuenta
con 48 profesores de diferente tipo de vinculación que cubren las necesidades y orientaciones curriculares
para atender 678 estudiantes que se matriculan (el promedio en los últimos 6 semestres es de 685
estudiantes por semestre), teniendo además como una de las metas reducir los índices de deserción.
La selección de estudiantes, se cumple en consonancia con el Estatuto General de la Universidad, Acuerdo
003-1997 del Consejo Superior32y de los criterios establecidos por el Consejo de Facultad de Ciencias y
Educación, según los cuales los aspirantes al PCLF para inscribirse deben tener un puntaje mínimo de 320
puntos en el examen de estado ICFES. Los preseleccionados, deben presentarse a una entrevista, que de
acuerdo a lo establecido tendrá un valor porcentual del 30%; el restante 70% será para el puntaje promedio
obtenido en la preselección. La asignación de cupos será directamente proporcional a la demanda de

30http://acreditacion.udistrital.edu.co/documentos/plan_desarrollo.pdf
31http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/PlanDistritalDesarrollo/Documentos
32http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_1997-003.pdf
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aspirantes inscritos, teniendo en cuenta las pruebas de estado SABER 11, que fueron presentados a partir del
año 2013 hasta el primer semestre académico del año 2017. La entrevista pretende explorar las razones que
motivaron al aspirante a seleccionar la carrera Licenciatura en Física, la Universidad Distrital, la electiva que
escogió en el examen de estado, los gustos y aficiones (lecturas, películas, deportes, entre otros), para
analizar la coherencia en las diferentes argumentaciones y determinar si realmente esta profesión constituye
su anhelo de vida en un próximo futuro.
Estos mecanismos de selección, que han mantenido un ritmo estable, garantizan en alguna medida la calidad
de los estudiantes admitidos y se procura que los admitidos sean los mejor preparados para la vida
universitaria.
La Tabla 2-7 muestra el número de aspirantes que se presentan al programa, el número de estudiantes
admitidos codificados (matriculados), admitidos (que pasaron el proceso de selección y no se matricularon),
estudiantes activos y en las dos últimas columnas se tiene el número de estudiantes activos del PEV-2009 en
el programa y la razón entre estudiantes admitidos codificados y el número de estudiantes activos en el PEV2009. En general, en el periodo académico año-3 se tiene el menor ingreso de estudiantes en comparación
con el periodo académico año-1.

Período
Académico

Aspirantes

Admitidos
Codificados
(ACo)

Admitidos

Activos (Ac)

2012-1

164

81

101

652

8.0

2012-3

98

56

76

605

10.8

2013-1

123

76

98

633

8.3

2013-3

82

44

56

623

14.2

2014-1

131

82

105

614

7.5

2014-3

87

50

64

587

11.7

2015-1

140

74

116

599

8.1

2015-3

123

82

110

622

7.6

2016-1

110

72

96

658

9.1

2016-3

72

56

67

606

10.8

PEV-2009
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2017-1
Promedio

134
126.4

85
75.8

98
98.7

524
672.3

6.2
10.2

Tabla 2-7 Número de aspirantes, admitidos y estudiantes totales activos por periodo académico. El
segundo semestre del año es codificado por la Universidad con el número 3.
A pesar de tener un número de estudiantes admitidos observamos que el 13%, aproximadamente, de estos
no se matricula en el programa. Ello puede indicar que un 15% de los admitidos codificados puede que estén
en el programa por uno o dos semestres para luego migrar a otro, ya sea en la Universidad o en otra. Sin
embargo el PCLF es un programa con un alto ingreso de estudiantes interesados en el aprendizaje de la
Física y posteriormente en su enseñanza en comparación con otras instituciones.
2.4

PERMANENCIA Y DESERCIÓN ESTUDIANTIL

Siguiendo igualmente las políticas trazadas por las autoridades distritales y de la Universidad Distrital,
mencionadas anteriormente, el Consejo Académico ha establecido acciones enfocadas en estudios de
nuevas condiciones para el reingreso y disminuir el tiempo de sanción por bajo rendimiento académico con lo
que se ha permitido el reintegro de un apreciable número de estudiantes. En ese sentido el Consejo Superior
Universitario expide el acuerdo 01 de 201133 el cual ordena a la Vicerrectoría Académica elaborar las
dispersiones relacionadas con permanencia estudiantil, en los diferentes programas de la Universidad, y los
mecanismos que permitan discernir los estudiantes que se hallan en prueba académica. Situación que se
evidencia en la circular 01 de 201134 expedida por el Consejo Académico. En ese sentido el Consejo Superior
Universitario expidió los acuerdos de 003 y 004 en agosto de 2011, los cuales reglamentó la permanencia,
rendimiento Académico y otras situaciones Académicas de los estudiantes de pregrado donde el Acuerdo 004
del 11 de agosto35 modifica el Acuerdo 003 del 8 de agosto36.
A partir de las dichas disposiciones se tienen los resultados presentados en la Tabla 2-8y que están
sustentados en la respuesta de la Oficina Jurídica de la Universidad al Consejo de la Facultad de Ciencias y
Educación37 en lo relacionado a la aplicabilidad de la normativa expedida por el Consejo Superior.
Respecto a las cifras de deserción el MEN desarrolló la herramienta SPADIES que permite conocer y hacer
seguimiento sobre las cifras de deserción de estudiantes de la educación superior38,

33http://comunidad.udistrital.edu.co/cic/files/Acuerdo_001_de_Febrero_03_de_2011_Consejo_Superior_Unive

rsitario.pdf

34http://comunidad.udistrital.edu.co/cic/files/Circular_001_de_2011_Consejo_Academico.pdf
35http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_2011-004.pdf
36http://sgral.udistrital.edu.co/sgral/index.php?option=com_content&task=view&id=290&Itemid=1
37https://www.udistrital.edu.co/files/dependencias/juridica/2015/372.pdf
38http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-propertyname-2895.html

Proyecto Curricular de Licenciatura en Física

46

Autoevaluación con fines de Renovación de Acreditación PCLF 2017
2.4 PERMANENCIA Y DESERCIÓN ESTUDIANTIL

“Con los datos suministrados por las instituciones de educación superior a SPADIES, se identifican y se
ponderan los comportamientos, las causas, variables y riesgos determinantes para desertar. Además,
con esta información se agrupan los estudiantes de acuerdo con su riesgo de deserción”.
La Universidad al hacer parte de este sistema de información suministra información que permite realizar el
análisis de la deserción en las Instituciones de Educación Superior debido a que esta organización tiene como
funciones:









Seguimiento al comportamiento de la deserción en educación superior.
Seguimiento y ponderación de causas o factores determinantes del fenómeno.
Cálculo del riesgo de deserción para cada estudiante.
Clasificación de los estudiantes por grupos de riesgo.
Facilitar la elección y evaluación de estrategias pertinentes y oportunas para cada situación, sea el
nivel de análisis individual, programa académico, institucional o subsectorial.
Facilitar la referenciación. Esta puede realizarse con relación al subsector, a grupos de instituciones
(tales como origen, carácter institucional), a grupos de programas (puede ser por área de
conocimiento).
Facilitar la consulta, consolidación, interpretación y utilización de la información sobre deserción
(tablas, gráficos, por diversos criterios).

A partir de ello se realiza el estudio de deserción al interior del PCLF para las cohortes de 2012 hasta la
presente a partir del número de estudiantes matriculados y retirados del proyecto (teniendo en cuenta los
graduados por cohorte, ver Tabla 2-8).

Cohorte

Número de
estudiantes
activos /
Matriculados del
PCLF

2017-1

524

2016-3

606

46 - 43

11.99

75.91

24.09

2016-1

658

22 - 30

11.18

33.43

66.57

2015-3

622

4 - 19

8.23

6.43

93.57

2015-1

599

21 - 27

10.16

35.06

64.94

2014-3

587

10 - 24

10.95

17.03

82.97

2014-1

614

13 - 15

15.31

21.17

78.83

2013-3

623

21 - 18

9.94

33.71

66.29

2013-1

633

37 - 23

17.4

58.45

41.55

2012-3

605

47 - 44

10.0

77.68

22.32

Número de
estudiantes
retirados graduados

Deserción
tabla de
SPADIES
%

Porcentaje
de
deserción
%

Porcentaje
de
retención
%

Proyecto Curricular de Licenciatura en Física

47

Autoevaluación con fines de Renovación de Acreditación PCLF 2017
2.5 NÚMERO DE EGRESADOS Y GRADUADOS DEL PROGRAMA

2012-1

652

59 - 14

8.49

90.49

9.51

PROMEDIO

611.18

28–25.7

11.37

44.94

55.06

Tabla 2-8 Estudiantes Activos Matriculados, codificados y egresados por cohorte y % de deserción.
Se observa en la Tabla 2-8de deserción SPADIES de la Universidad queel PCLF tienen una tasa de
deserción alta, del 44.94%, que se ubica en la primera etapa de formación (1er, 2do y 3er semestres) de los
estudiantes, causada primordialmente por el interés de estudiar una carrera afín mientras son aceptados en
otros programas de su interés, y porque deciden que la Licenciatura no llena sus expectativas y deseos.
Cabe anotar que el porcentaje de retención es un poco más alto que el de deserción; esto se explica debido a
que el índice de retiro39 en semestres intermedios de formación es bajo (después del 4to semestre) con
respecto a las personas que deciden seguir y graduarse del programa de Licenciatura en Física.
2.5

NÚMERO DE EGRESADOS Y GRADUADOS DEL PROGRAMA

El PCLF ha formado Licenciados en Física con un alto impacto en el Distrito Capital, fundamentalmente, y han
posicionado el nombre de la Licenciatura y el de la Universidad, a través del desempeño de sus egresados,
que se ve reflejado en su responsabilidad y adecuada preparación en el campo de la física, de la docencia de
la física y de la investigación científica.
Desde 2003, la tasa de graduación de Licenciados en Física comienza a aumentar hacia 2007, que con la
madurez que conllevan los desarrollos de los planes de estudios del PCLF, que aporta un número importante
de Licenciados en Física del país, y la puesta en funcionamiento del PEV-2009, que junto con los acuerdos de
transición para la graduación, particularmente el Acuerdo 007 de 201440, asiente mantener un promedio de
estudiantes graduados acorde con el los porcentajes de retención del programa. Teniendo en cuenta la
columna “Admitidos Codificados” (estudiantes primiparos) de la Tabla 2-7, donde se tiene un 71.57
estudiantes en primer semestre a los que se les disminuye el 44.94% de deserción, vemos que el 26.63% de
estudiantes del PCLF se gradúan; esto significa que en promedio, el 28,43% de los estudiantes termina de
cursar los espacios académicos y no se gradúan en tiempo40 (no obtiene el diploma aún).
De los graduados de Licenciatura en Física, un 98% de los egresados son de la capital del país, por lo que
cabe referenciarse a dos universidad de carácter oficial y que ofrecen este programa con un registro de alta
calidad como son la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas (UD) (ver Tabla 2-9).

Los estudiantes retirados son los que no cumplen con las disposiciones dadas en los acuerdos
relacionados con la permanencia, rendimiento Académico y otras situaciones Académicas de los estudiantes
de pregrado.
39

40"Por

el cual se establece un programa transitorio como opción de grado para los estudiantes de pregrado
que terminaron asignaturas del plan de estudios y aún no han obtenido su titulación en un programa
académico de pregrado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas."
http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_2014-07.pdf
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UPN

76

75

92

102

116

108

122

97

125

64

94

1071

UD

36

32

47

54

65

51

81

55

55

40

40

556

32,1

29,9

33,8

34,6

35,9

32,1

39,9

36,2

30,6

38,5

29,9

34,2

Graduados

Aporte UD %

2014 TOTAL

Tabla 2-9 Aporte de graduados de Licenciatura en Física. Datos Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior (SNIES).
Por año se estima un promedio de 50.5 graduados del PCLF, donde en 11 años desde 2004 a 2014, se han
graduado, aproximadamente 556 del total de los egresados del PCLF desde 1978.

REGISTRO DE GRADUADOS UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - LICENCIATURA EN FÍSICA
PERIODO GRADUACION
AÑOS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

54

65

51

81

55

55

40

40

46

2016
72

2017

Total
559

Tabla 2-10 Graduados de Licenciatura en Física en la última década. Datos Universidad Distrital.
Para los años de 2015 y 2016 se tuvieron 46 y 72egresados del PCLF (ver Tabla 2-10), con lo que para una
ventana de tiempo de 10 años contados a partir de 2007 a 2016, se han graduado 559 Licenciados en Física
de la Universidad Distrital, es decir el 48% del total de egresados del PCLF.Este es un dato muy significativo
para la Universidad ya que el programa que se ofrece a los estudiantes tiene un impacto importante en casi la
mitad de población egresada a nivel Nacional manteniéndose el promedio en esta última década respecto al
estudio de 2004-2014 que ha sido del 49%. Como puede verse, en el año 2016 aumento el número de
egresados en aproximadamente 30 estudiantes debido al Programa Académico Transitorio, el cual da la
opción de grado a los estudiantes de pregrado que terminaron asignaturas, en los diferentes planes de
estudio del PCLF, que aún no han obtenido su titulación en el programa40.En general, desde 1978, el PCLF
registra hasta 2016, una cifra de 1177 egresados (verFigura 2-4).
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Figura 2-4 Número de Egresados por Año. Datos tomados del Sistema Académico de la Universidad
“CONDOR” o Sistema de Gestión Académica.
Institucionalmente, se han apoyado iniciativas de egresados por parte de la a Vicerrectoría Académica y
Bienestar mediante la creación del área de egresados con el fin de consolidar el contacto y generar espacios
de acercamiento con sus egresados haciendo un seguimiento de ellos, cumplimiento así la política
institucional de egresados41
“pensada para crear estrategias que integren esta comunidad con otros actores de la universidad y se
haga seguimiento a su desarrollo y vinculación profesional. Se tiene proyectado trabajar en tres ejes que
permitan centrar la discusión sobre las necesidades y acciones de la Política, estos son: Formación
académica, empleabilidad y vinculación con la universidad”.
Además del Área de Egresados, el seguimiento a sus egresados por parte del PCLF es realizado mediante
tres eventos:


El "Coloquio de Licenciatura en Física (CLF)” (realizado semanalmente durante el periodo lectivo)



La “Semana de Enseñanza de la Física (SEF)” (realizado anualmente)



E l “Encuentro de Egresados de Licenciatura en Física” (actividad bi-anual, paralela a la SEF).

En este último, es donde se recoge la mayor información de seguimiento a egresados. En los años 2012,
2014 y 2016 se realizaron el IV, V y VI Encuentro de Egresados de Licenciatura en Física, que contó con la
participación en la base de datos de más de 350 egresados, y ha recogido más de 150 participantes.

41http://egresados.udistrital.edu.co/index.php/acerca-de-nosotros
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A partir de tales eventos, los egresados muestran un espectro amplio de oportunidades y experiencias
académicas e investigativas en las que se seguirán desarrollando en el ejercicio de su profesión. De la base
de datos de egresados del PCLF se evidencia que el 73% de los egresados del PCLF se encuentran
laborando en el Distrito Capital, impactando significativamente con la ciudad que aporta una significativa parte
de los recursos que la Universidad invierte en la formación de Licenciados; un 11% se halla en Colombia pero
fuera de Bogotá; un 14% se halla fuera del país, especialmente capacitándose en estudios de Maestría y
Doctorado y el 2% no registra actividad académica y laboral en el área de la Física y su enseñanza. Además,
la principal actividad laboral de nuestros egresados, en un 93%, es ser profesores (mayormente) en la planta
del Distrito; en general, desempeñándose como profesores, profesores-investigadores, coordinadores
académicos, investigadores, asistentes de investigación, becarios, consultores académicos, administrativos y
otros (mostrando una alta relación con el perfil del egresado).

2.6

NÚMERO DE PROFESORES POR DEDICACIÓN Y NIVELES DE FORMACIÓN

Dentro de las políticas de búsqueda de la excelencia académica, la Universidad Distrital FJC tiene entre otros,
el propósito de conformar un recurso humano docente de alta calidad, conforme a los estatutos, definiendo
criterios claros para su selección y vinculación. Estos criterios están reglamentados en el Acuerdo42 11 del 15
de noviembre de 2002 el cual, estipula los derechos, deberes, clasificación, escalafón, funciones, estabilidad,
salarios, creación y provisión de cargos, evaluación y demás reglamentación que regula la vinculación,
permanencia y retiro de los docentes. Para la selección y vinculación se establecen dos modalidades de
docentes en la Universidad:




Docentes de Carrera: Cuya selección y vinculación se rige por la ley 30 de 1992 la cual establece que
la incorporación de ciudadanos a la carrera docente debe efectuarse mediante Concurso Público de
Méritos. Según su dedicación horaria, los docentes de Carrera o Planta, son de tiempo completo, de
medio tiempo, o de dedicación exclusiva.
Docentes de Vinculación Especial: Su vinculación a la universidad, de conformidad a la ley, es de
carácter temporal y no pertenecen a la carrera docente ni al régimen que le es propio. Su selección
se efectúa por selección de hoja de vida o por concurso restringido. Según su dedicación horaria, los
docentes de Vinculación Especial, son de Hora Cátedra (HC), de Medio Tiempo Ocasional (MTO) o
de Tiempo Completo Ocasional (TCO).

Los primeros se vinculan según el Acuerdo43 05 de octubre de 2007 del Consejo Superior Universitario que
reglamenta los concursos de méritos para la provisión de cargos en el personal de planta de la Universidad
Distrital. Los segundos están reglamentados según las Circulares44 003 de 2009 y 001 de 2011 las cuales
establecen los procesos de selección y contratación para lo cual se realiza desde los programas, avalados por
las correspondientes decanaturas a las que pertenezcan, una convocatoria de vinculación denominada
“concurso abreviado” garantizando procesos de transparencia en el proceso, ya que los criterios definidos
institucionalmente, expuestos, deben ser aplicados de manera rigurosa. Los medios de información y
difusión, tanto para las convocatorias a concurso como para la publicación de resultados, son los apropiados

42http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_2002-011.pdf
43http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_2007-005.pdf
44http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/viceacad/cir_2011-001.pdf
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y requeridos legalmente, son transparentes al escrutinio público y se presentan por canales idóneos, como
son, publicaciones oficiales de la Institución, anuncios en la prensa y en la página web de la Universidad
Distrital45.
En laTabla 2-11, se presenta el número de docentes con niveles de formación según el tipo de dedicación en
labores académicas relacionadas con el currículo y la constante evolución de los docentes del PCLF en su
formación académica en el último año, en especial, debido a las políticas de capacitación docente
establecidas por la Universidad y en las que 4 de los profesores de planta han obtenido su titulación de
doctorado. El número de profesores de vinculación especial no ha cambiado. Sin embargo, el número de
profesores que han alcanzado su pensión en los últimos años ha sido de 6, para lo cual la Universidad por
intermedio de la Facultad ha solicitado la elaboración de perfiles de 6docentes para proveer las plazas de
estos profesores ya que el último ingreso a la planta de profesores fue en el concurso iniciado en periodo
académico 2012 –III cuyo el perfil de física experimental46.

Total
Año - Periodo

2017

2016

2016

I

III

I

2015
III

Nivel de formación (contabiliza solo el mayor nivel de grado) (1)

Dedicación (2)
Dr.

Mag.

Esp.

Prof.

Tecnlo

Técn

Tiempo completo

15

9

5

1

0

0

0

Medio tiempo

3

0

1

2

0

0

0

Cátedra

23

1

9

13

0

0

0

Tiempo completo

15

9

5

1

0

0

0

Medio tiempo

3

0

1

2

0

0

0

Cátedra

23

1

9

13

0

0

0

Tiempo completo

15

9

5

1

0

0

0

Medio tiempo

3

0

1

2

0

0

0

Cátedra

23

1

9

13

0

0

0

Tiempo completo

15

8

6

1

0

0

0

Medio tiempo

3

0

1

2

0

0

0

45https://www.udistrital.edu.co/
46https://www.udistrital.edu.co/concursos-docentes/
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2015
I

2014
III

2014
I

2013
III

2013
I

2012
III

2012
I

Cátedra

23

1

9

13

0

0

0

Tiempo completo

15

8

6

1

0

0

0

Medio tiempo

3

0

1

2

0

0

0

Cátedra

23

1

9

13

0

0

0

Tiempo completo

15

7

7

1

0

0

0

Medio tiempo

3

0

1

2

0

0

0

Cátedra

23

1

9

13

0

0

0

Tiempo completo

15

7

7

1

0

0

0

Medio tiempo

3

0

1

2

0

0

0

Cátedra

23

1

9

13

0

0

0

Tiempo completo

15

7

7

1

0

0

0

Medio tiempo

3

0

1

2

0

0

0

Cátedra

23

1

9

13

0

0

0

Tiempo completo

13

5

7

1

0

0

0

Medio tiempo

3

0

1

2

0

0

0

Cátedra

25

1

9

15

0

0

0

Tiempo completo

13

5

7

1

0

0

0

Medio tiempo

3

0

1

2

0

0

0

Cátedra

25

1

9

15

0

0

0

Tiempo completo

13

5

7

1

0

0

0

Medio tiempo

3

0

1

2

0

0

0

Cátedra

25

1

9

15

0

0

0

Tabla 2-11 Reporte de nivel de formación académico de los docentes en los últimos 5 años, según
dedicación.
De otra parte, en el periodo académico 2017-1 se realizó un concurso para proveer un profesor de vinculación
especial bajo el esquema de TCO. Es importante destacar que la universidad se halla en un proceso de
aumento de la planta de personal docente, dentro de los próximos cuatro años, proceso que actualmente se
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ha priorizado los perfiles docentes que cubrirían las plazas de los profesores pensionados, buscando dar
mayor estabilidad al programa en las necesidades de docencia, investigación y proyección social que requiere
un programa de alta calidad como es el PCLF. Cabe anotar que los procesos de capacitación docente de la
Universidad han contribuido al aumento del número de profesores con titulación de Doctorado gracias a los
planes de capacitación docente establecidos por la Universidad.
De otra parte, se contrastan, en la los años 2011 respecto al 2017, la experiencia docente con la adquirida
dentro de la Universidad, que permite posteriormente inducir los resultados de laTabla 2-12, mostrando que
se tiene una planta de profesores con un mínimo de experiencia docente mayor a 10 años, siendo el 60%,
aproximadamente, adquirido dentro de la Universidad, ya sea en el PCLF o en otros programas de la misma.

Tabla 2-12 Reporte de nivel de formación académica, escalafón, tipo de vinculación, años de
experiencia y actividades realizadas por parte de los docentes del PCLF.
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Por otro lado, la participación en actividades de proyección de los profesores, iniciativas personales en su
mayoría, respecto a conformar o participar en asociaciones es bajo en profesores de vinculación especial
(PVE) y media en los profesores de planta (PP), resultado que se presenta, principalmente, por la destinación
el tiempo laboral de los PVE a su quehacer docente en otras instituciones y en el caso de los PP por ser
iniciativas personales de los mismos; para actividades de desarrollo profesional se cuenta con un nivel alto
que se evidencia en el aumento de los productos de investigación de nuestro docentes, especialmente;
mientras que en el caso de asesorías y consultorías contamos con profesionales formados con experiencia,
repartida entre alta y media, para brindar soluciones a problemas específicos de la ciudad, región y el país.
En especial nuestros docentes son guía adecuada y calificada en el proceso de formación de los estudiantes
del programa. Este hecho se evidencia en la cual nos muestra, a la fecha, la formación última alcanzada por
el docente, el tipo de vinculación dado por la oficina de personal docente la cual determina el escalafón del
docente teniendo profesores en las diferentes categorías siendo la de asistente la que mas profesores tiene.
Los años de experiencia profesional, docente y el tiempo de esta dentro de la universidad muestran la
diversidad de profesores que hacen parte del programa, observando la idoneidad y la experiencia que la
planta de profesores ya que su experiencia docente va desde los siete años hasta los veintisiete años de
experiencia dentro y fuera de la Universidad.
LaTabla 2-13 ilustra la evolución del tipo de vinculación y formación de los PP y los PVE que hacen parte de
la anterior autoevaluación-2011 y de la actual autoevaluación-2017. En ella se evidencia el aumento del
número de profesores con estudios de doctorado y como la planta de profesores de MT disminuyó
(pensionado) manteniendo la cantidad de profesores MTO y TCO; se disminuye el número de profesores de
vinculación especial debido a la finalización de los estudios de doctorado de los profesores en comisión.

AÑO 2011

AÑO 2017

MODALIDAD
DE
VINCULACIÓN

N°DOCENTES
VINCULADOS

DOCTORADOS

ASPIRANTES A
DOCTORADO

N° DOCENTES
VINCULADOS

DOCTORADOS

ASPIRANTES A
DOCTORADO

TC

16

4

5

15*

9

1

MT

2

-

-

2

-

-

TCO

1

-

-

2

-

-

MTO

2

-

-

2

-

-

HC

28

1

-

24

2

-

Tabla 2-13 Modalidad de vinculación y Formación doctoral de los Docentes del PCLF.(*) En el periodo
2012-2017 se pensionaron 2 profesores.
El reporte de actividades del Anexo 2 (Ver: Anexo 2. Reporte actividades profesores PCLF-2017-1.pdf)
relaciona las actividades académicas de los docentes del programa donde se muestran los espacios
académicos (cursos) que imparten en semestre 2017-1, las actividades de investigación y proyección social
en el programa y que están a cargo de docentes de carrera. En la misma no se relacionan las actividades
administrativas realizadas por los docentes y que están inmersas en sus actividades docentes e
investigativas. Se muestra también la categorización de los profesores de planta en comparación con los de
vinculación especial (según reglamento de la Universidad) lo que evidencia la presentación ante la Oficina de
Personal Docente del currículo personal para lograr una mejor retribución salarial por parte de los mismos.
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Uno de dichos elementos para ascender en el escalafón está ligado al tiempo y permanencia, en labores de
docencia, dentro de la Universidad por parte de los profesores de vinculación especial, llevando al PCLF a
tener, día a día, profesores con experiencia calificada y cualificada para cumplir con las funciones de docencia
requeridas por el plan de estudios del programa.
En la Tabla 2-14se muestran las modalidades de contratación y el número de docentes vinculados en los
últimos 5 años en el PCLF. La planta docente se ha mantenido constante debido a los promedios de
estudiantes que ingresan y se mantienen en el programa ya que no se han aumentado las necesidades de
contratación de personal docente en el programa. Sin embargo las plazas de docentes de Medio Tiempo47 en
el último año no se han cubierto puesto que la Universidad indica que dichas plazas serán reemplazadas por
un docente de tiempo completo en el próximo concurso para proveer personal a la planta de la Universidad.

MODALIDAD DE

N° DOCENTES

N° DOCENTES

N° DOCENTES

N° DOCENTES

N° DOCENTES

N° DOCENTES

CONTRATACIÓN

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

TC

¨15

15

15

15

15

15

MT

3

3

3

3

2

2

TCO

1

1

1

1

1

2

MTO

2

2

2

2

2

2

HC

2

2

2

2

2

2

Tabla 2-14 Modalidad de Contratación y Número de Docentes vinculados por Año. (*) Retiro por
pensión de profesores
Según escalafón, laTabla 2-15presenta el número de docentes adscritos al PCLF, según su modalidad de
contratación en los últimos cinco (5) años, ya sean de Planta Tiempo Completo (TC), Planta Medio Tiempo
(MTO), Tiempo Completo Ocasional (TCO), Medio Tiempo Ocasional (MTO) y de Hora Cátedra (HC). Como
puede observarse, desde el año 2011 se ha mantenido el número de profesores de planta, así como el
número de los docentes ocasionales de tiempo completo (TCO) y de medio tiempo (MTO) vinculado como
docentes de planta de tiempo completo (TC) un total de cinco (5) docentes, teniendo en cuenta igualmente
que un (1) docente de planta de medio tiempo (TCO) se ha retirado.

47

Docente que se han pensionado dentro del intervalo de tiempo (2015) de la Tabla 15.
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Número de docentes por escalafón
Planta

Año y semestre
2017
2016
2015
2014
2013
2012

I
III
I
III
I
III
I
III
I
III
I

Número
Total de Auxiliar Asistente Asociado
docentes
39
1
5
7
39
1
6
6
37
1
6
6
36
1
6
6
40
1
6
6
39
1
6
6
37
1
6
6
44
1
7
5
38
1
7
5
38
1
7
5
39
1
7
5

Titular

Vinculación especial

Auxiliar Asistente Asociado

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
7
8
8
10
10
13
14
10
10
9

14
13
10
8
9
9
5
8
9
9
10

1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1

Titular
3
3
3
4
3
3
3
6
3
3
4

Tabla 2-15 Reporte del número de docentes del PCLF por escalafón, en los últimos 5 años, según tipo
de vinculación.

2.7

RECURSOS ACADÉMICOS Y BIBLIOGRÁFICOS

La Facultad de Ciencias y Educación cuenta con una biblioteca general ubicada en el edificio de la Macarena
A, para el servicio de sus estudiantes y los de las demás Facultades de la Universidad Distrital. Cada sede
por su parte (Central, Vivero, Tecnológica, entre otros), brinda también servicios a través de bibliotecas
anexas, a todo el estudiantado de la Universidad. Anualmente se hace adquisición y renovación de libros, con
base en solicitudes de profesores y estudiantes.
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Distrital corresponde al conjunto de servicios de información
bibliotecarios existentes dentro del ámbito geográfico del Distrito Capital, conformado actualmente por cinco
(5) Bibliotecas de Facultad (Tecnológica, ASAB, Ingeniería, Ciencias y Educación y Vivero) y dos Bibliotecas
adscritas al Sistema (Macarena B, y Postgrados), más la Biblioteca Ramón D’Luyz Nieto, ubicada en la Sede
Aduanilla de Paiba. Hacen parte de este Sistema personal que apoya la gestión administrativa y de servicios
de información, facilitando el acceso y recuperación a la información y al conocimiento, por medio de
colecciones bibliográficas, libros, publicaciones seriadas, periódicos, e-books, y contenidos científicos en
formatos electrónicos (Bases de Datos).
El Sistema de Bibliotecas pone a disposición de los usuarios el siguiente material bibliográfico, para consulta:








Libros, Obras de Referencia, Publicaciones gubernamentales
Publicaciones periódicas
Colecciones especializadas
Trabajos de Grado y Tesis Doctorales
Recursos electrónicos (Bases de Datos, Libros electrónicos)
Hemeroteca
Material Audiovisual.

Para la vigencia de diciembre de 2015, el Sistema de Bibliotecas cuenta en sus colecciones con Setenta y
Dos Mil Setenta y Cuatro (72.074) Títulos y Ciento Cuarenta Mil Setecientos Setenta (140.770) ejemplares
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registros de material bibliográfico en diferentes formatos. La Tabla 2-16muestra la discriminación de títulos y
ejemplares adquiridos por la Biblioteca de la Universidad.

Autor

Titulo

Richard Corfield

La Vida de los Planetas

John D. Barrow

Teorías del todo

Ian Stewart

17 Ecuaciones que cambiaron el mundo

Frederick Bueche

Física General

MARIA CORTES

Enseñanza de Competencias en Ciencias
básicas

Gutierrez Aranzeta

Introducción a la Metodología
Experimental

Cutnell John

Física

Cobach

Compendio Fascicular Física 1

Cobach

Compendio Fascicular Física 3

Barret Thomas

Fisica como segunda Lengua

De Florian Daniel

Una expedición al mundo subatómico

Fernández Jorge

El Universo de las radiaciones

Harari Diego

100 años de Relatividad

Luzuriaga Javier

La Física de los Instrumentos Musicales

Miró Ricardo

Números Combinatorios y Probabilidades

Rozemberg Marcelo

La Física y la edad de la información

Héctor Riveros

Como mejorar mi clase de Física

Jose Leonel Torres

Física en Contexto

Carlos Alberto Rodriguez Ortiz Cinemática
Leonardo Charry Rodríquez

Física Conceptos básicos de la mecánica

Elizabeth Flórez Yepez, Jaime
H.Hoyos Barrios
Una Visión de las ciencias básicas
César Correa Arias, José
Alberto Rúa Vásquez

Aprendizaje basado en problemas en la
educación superior

Vicens Vivens

Natural Science 1+Audio CD+digital book
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Vicens Vivens

Natural Science 3 Activity Book

Vicens Vivens

Natural Science 5 Activity Book

M.A Fernández - Ma J.
Martinez de Murguia

Nature 1,1, 1,2,1,3,+ 3 CD

Ma J. Martinez de Murguia A.Fontanet

Manuales de Física y Química

Ma J. Martinez de Murguia -

Física

ESPINOSA

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.
Introducción.

ESPINOSA

Ecuaciones diferenciales ordinarias.
Problemas resueltos.

TIPLER

Física Moderna.

TAYLOR

Introducción al Análisis de Errores.

STEINER

Matemáticas para las Ciencias Aplicadas.
Reimp. 2011.

Gambini

Un primer curso en gravedad cuántica de
lazos.

Tabla 2-16 Relación de títulos adquiridos por la Universidad en relación al PCLF en los últimos 5años.
Estos títulos se encuentran en la misma sede de funcionamiento del PCLF, Sede Macarena A.
De otra parte, los grupos de investigación a través de Proyectos de investigación financiados, han producido y
adquirido libros especializados de acuerdo a su objeto de estudio, los cuales están al servicio de la
comunidad académica en las instalaciones de los mismos grupos.
Desde el ámbito general y en el plano de las realizaciones, la Universidad ha venido ejecutando un proyecto
de mejoramiento de la Biblioteca48 como soporte a la investigación y la docencia, proyecto plasmado en el
Plan Decenal de la Universidad 2007 - 2017 y en particular en el plan de desarrollo del 2012, junto con el plan
de desarrollo físico del 200949. Complementado a estos servicios, la Universidad ha ampliado el ancho de
banda y ha implementado terminales con acceso a la red para uso en las diferentes bibliotecas y aulas de
informática y Telefonía IP lo que ha permitido mejorar la comunicación entre las diferentes dependencias
entre sí. Uno de los mayores avances en el sistema de bibliotecas de la Universidad, en los últimos años,
atendiendo las visitas de pares académicos, lo constituyen la Biblioteca Virtual y el servicio de las bases de
datos en línea, entre los que se destacan las siguientes:

48https://www.udistrital.edu.co/files/dependencias/planeacplanMaestroDesarrolloFisico0816.pdf
49https://www.udistrital.edu.co/universidad/normatividad/plandesarrollo/
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PROQUEST. (ProQuest Education Journals) Esta base de datos es una fuente indispensable de
información tanto para profesionales en educación como para estudiantes quienes necesitan
actualizarse con lo último en conceptos de enseñanza, metodologías y casos. Combina la Biblioteca
Nacional de Educación de Estados Unidos, la base de datos ERIC® yun Tesauro navegable con más
de 300 títulos claves de las base de datos de ProQuest en texto completo y/o imagen completa.
ERIC. La mayor fuente de información del mundo sobre educación. La base de datos contiene más
de un millón de resúmenes de documentos relacionados con la educación y artículos de revistas,
compilados por el Educational Resources Information Center (ERIC).
SPRINGER (Consulta solo dentro del campus): Fuente de datos electrónicos para los investigadores
en biomedicina, ciencia de vida, física, ingeniería, matemáticas, informática, humanidades y
economía, Earth and Environmental Science, Engineering, Humanities, Social Sciences, and Law.
DIALNET: DialNet es una hemeroteca virtual multidisciplinaria con material predominante en español
y con acceso a cerca de 3,500 publicaciones electrónicas y 35,000 artículos en texto completo. En
DialNet se encuentra información en áreas como: agricultura y alimentación, arte, ciencias básicas,
ciencias biológicas, ciencias sociales, medio ambiente, humanidades, tecnología, educación, entre
otras.
INFORME ACADÉMICO: Base de datos en español para investigadores en todas las disciplinas
académicas. Abarca varias áreas temáticas como filosofía, literatura, historias, estudios políticos, arte
y arquitectura, ciencias humanas entre otras.
THOMSON GALE: Conjunto de recursos electrónicos multidisciplinario con especialidades en Arts
and Humanities Database, Computer Database, Education Database, Engineering, Technology and
Applied Sciences, Science and Technology Database y Telecomunications Database.
Biblioteca Jurídica Digital. Legislación, Códigos y Jurisprudencia.
SCOPUS. es la mayor base de datos de resúmenes y citas literarias y de investigación con fuentes
web de alta calidad.
SCIENCEDIRECT. Es el mayor compendio de artículos científicos por suscripción en texto completo.
IOP SCIENCE. Ofrece acceso en línea a 66 títulos en texto completo publicados por INSTITUTE OF
PHYSICS, con información retrospectiva desde 1874 hasta la fecha; este excelente recurso ha sido
diseñado para darle fácil acceso a contenidos científicos, técnicos y médicos.
ACM: Recurso Electrónico especializado en Sistemas y computación. Apoya Ingeniería, Tecnológica,
Medio Ambiente y Ciencias y Educación
Naxos: Recurso electrónico que es especializado en Música y tracks para la Facultad de ASAB
Ambientalex: Recurso electrónico especializado en ciencias naturales y medio ambiente. Apoya
Ingeniería, Tecnológica, Medio Ambiente y Ciencias y Educación
Biblioteca Virtual de PEARSON: Biblioteca con 185 e-books para el área de ingeniera. Apoya
Ingeniería, Tecnológica, Medio Ambiente y Ciencias y Educación.
Enviromental Impact: Más de 1.3 millones registros bibliográficos (derivados de CAB Abstracts) 6,300
seriales indexados, además de publicaciones incluyendo libros, reportes, tesis y conferencias. Más
de 20,000 documentos en texto completo con enlaces desde la base de datos. Más de 100 artículos
de CAB Reviews. Más de 1,700 reportes de cambios climáticos procedentes de más de 180
importantes organizaciones. 179 CAB eBooks de la lista de ciencias ambientales. Este listado incluye
más de 3,800 capítulos.
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Magisterio: La Biblioteca Virtual, cuenta con 300 títulos concurrentes y la revista del Magisterio según oferta del listado de MAGISTERIO y el requerimiento de la Maestría en Investigación Social
Interdisciplinaria de Facultad de Ciencias y Educación.



Digitalia: Bases de datos de libros y revistas electrónicas, académicas y en español, especializada en
ciencias sociales y humanas. Cuenta con más de 13.000 libros electrónicos.



Enciclopedia Británica: Este portal es ideal para estudiantes, docentes e investigadores, que
requieren acceso a diferentes fuentes confiables para atender las necesidades académicas.



Web of Science: Contenido multidisciplinario retrospectivo relacionado con la ciencia, las Ciencias
sociales, las artes y las humanidades de aproximadamente 12.300 de las revista de investigación de
alto impacto del mundo.

Para mejorar las condiciones y el acceso a los recursos bibliográficos para los Proyectos Curriculares de la
Universidad ha formulado en el Plan Estratégico de Desarrollo en su Política 3, Estrategia 1 y por medio del
Programa 1, Red de Bibliotecas y Centros de Documentación conformado por los siguientes proyectos:




Proyecto 1: Integrar la red de bibliotecas de la Universidad.
Proyecto 2: Diseñar, construir y dotar bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación y salas de
lectura en las diferentes Sedes de la Universidad.
Proyecto 3: Participar en la gestión y diseño de una Mega-Biblioteca Universitaria.

Armonizado con estos proyectos, el comité de biblioteca, ha formulado un Proyecto de modernización de la
Biblioteca50 que contempla las siguientes etapas:





FASE I:
Automatización
FASE II.
Adecuación de Espacios Físicos:
Etapa 1: Adecuación Áreas existente
Etapa 2: Adecuación en Áreas proyectadas
FASE III: servicios: Ampliación de cobertura

De otro lado es importante destacar que producto de los proyectos de investigación financiados por el CIDC
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, los diferentes grupos de investigación cuentan con un
inventario representativo de textos que favorecen el desarrollo de investigaciones tanto en el campo
disciplinar como en el didáctico que se hallan en los informes de gestión del 2011, 2012 y 201651. Estos textos
50http://www.udistrital.edu.co:8080/documents/62651/82076/Proyecto_Modernizacion_Biblioteca_2007-

2016.pdf

51http://cidc.udistrital.edu.co/antiguoportal/documentos/informe_de_gestion_2007-2010.pdf

http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/2012/informes/InformedeGesti%C3%B3n2012.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/web/documentos/informes/Informe_funcionamiento2016.pdf
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se encuentran físicamente en los inventarios de los grupos de investigación y pueden ser consultados por
profesores y estudiantes del PCLF para el desarrollo de las actividades académicas.
2.8

RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN

Como instancia para la identificación, recomendación y seguimiento de políticas generales en relación al uso
de las tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones TIC, la Universidad Distrital creó en el año
2008 mediante la Resolución 349 del 11 de Julio del 2008 de Rectoría, el Comité de Informática y
Telecomunicaciones, el cual se ha creado para garantizar la compatibilidad técnica de los sistemas de
información y de telecomunicaciones junto con el uso racional y eficiente de los recursos informáticos de la
Universidad52.
Mediante este comité, la Universidad establece criterios y políticas institucionales alineadas con los
requerimientos de los programas, para mantener operando y actualizados los recursos informáticos y de
comunicación de la universidad. Las funciones que tiene asignadas a este comité son:
















Establecer, formular y recomendar las políticas de informática y telecomunicaciones de la
Universidad en el marco de las directrices institucionales, gubernamentales y de la Comisión Distrital
de Sistemas.
Establecer formular y recomendar las políticas de seguridad y control que regirán en la institución
aplicados a las plataformas y procesos tecnológicos asociados a la informática y las
telecomunicaciones.
Recomendar políticas para el desarrollo integral de los sistemas de telecomunicaciones de la
Universidad, teniendo en cuenta las tecnologías actuales de transmisión de datos.
Recomendar políticas y estrategias para el fomento de uso de nuevas tecnologías de informática y
telecomunicaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Fomentar en conjunto con las áreas académicas y administrativas los procesos tendientes a
capacitar a los funcionarios y usuarios sobre el uso, transferencia y apropiación institucional de las
tecnologías de las comunicaciones y la información.
Revisar y aprobar el plan de informática y telecomunicaciones y el plan de contingencias de la
Universidad Distrital que presentas la oficinas Asesora de Sistemas y la Red-UDNET ante la rectoría
para su ejecución.
Avalar, formular e integrar el Plan estratégico de Sistema de Información Institucional, donde se
establezcan las políticas, programas y estrategias que guiarán a la Universidad Distrital con el
propósito de adquirir, desarrollar o utilizar nuevos sistemas o cambios tecnológicos y que garanticen
la automatización y la mejora de los servicios que presta la Universidad.
Aprobar proyectos de sistematización de la entidad que requieran las dependencias o procesos por
parte de los usuarios. El jefe de la Oficina Asesora de Sistemas presentará una evaluación del
Proyecto ante el Comité de Informática y telecomunicaciones en documento que contenga el nombre
del procedimiento a sistematizar, el estudio de viabilidad, los recursos técnicos, el talento humano
necesario, el análisis costo/beneficio y el cronograma de actividades a cumplir.
Aprobar proyectos de fortalecimiento y cobertura de los servicios de telecomunicaciones para la
Universidad Distrital.

52http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/rec/res_2008-349.pdf
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Aprobar proyectos y estrategias que involucren el uso de las tecnologías de la información y
telecomunicaciones como herramientas de apoyo a los procesos de enseñanza, aprendizaje,
investigación y servicios que ofrezca la universidad.
Avalar y recomendar las especificaciones técnicas para de adquisición de hardware, software e
infraestructura de telecomunicaciones e informática que planee adquirir la entidad como parte integral
de proyectos de modernización tecnológica.

Dentro del Plan de Desarrollo53 2007-2016, Política 6, se ha hecho evidente la ampliación de la red de
comunicaciones de la Universidad, que consolida la infraestructura en salas, equipos y comunicaciones. Esta
política está articulada a los Proyectos formulados en la Política 6, Programa 4, que establece la
Consolidación de la Infraestructura Informática, de Comunicaciones y de conectividad, en la que se tiene
como uno de sus objetivos principales el suplir las necesidades de todos los proyectos curriculares.
Los espacios académicos del Proyecto Curricular de Licenciatura en Física se desarrollan fundamentalmente
en las sedes Macarena A y Macarena B. En la sede de la Macarena se encuentran 8 aulas de informática, y
49 aulas de clase. La conservación, reparación, mantenimiento locativo, seguridad de bienes, muebles e
inmuebles, instalaciones y, en general, la prestación de los servicios generales es responsabilidad de la
División de Recursos Físicos de la Universidad que debe garantizar la conservación y mantenimiento de la
planta física adjudicada.
Las aulas de sistemas son espacios con superficie plana, dotado con sillas móviles y mesa de trabajo, con los
sistemas operativos Windows y Linux instalados en cada computador y capacidad de 24 estudiantes. En los
laboratorios de Física se cuenta con 12 equipos portátiles para el préstamo y uso de los estudiantes dentro de
las instalaciones de los mismos. Las aulas de clase están dotadas de pantallas de TV con conexión a internet
y torres de cómputo que son usadas como ayuda audiovisual de los espacios académicos.
La Tabla 2-17muestra la cantidad de espacios físicos académicos en la Macarena A y B.

Tabla 2-17Espacios académicos y área útil en las sedes Macarena A y B en contraste con las aulas de
sistemas.
La distribución de dichos espacios se realiza a partir de los espacios asignados para cada programa,
quedando la posibilidad de emplear espacios no destinados por otros programas, toda vez que la información
pueda ser consultada en el Sistema de Gestión Académica Cóndor; la asignación de espacios de laboratorios,

53https://www.udistrital.edu.co/universidad/normatividad/plandesarrollo/
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aulas de sistemas, salas de tutorías y auditorios, la realizan las dependencias que los tienen a cargo, acorde
a las solicitudes previas.
2.9

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Hay varias experiencias significativas que se encuentran documentadas a lo largo del análisis de resultados
en esta autoevaluación. Entre ellas se pueden citar varios logros de la formación de Licenciados en Física
obteniendo reconocimientos de la talla de la "Medalla Maxwell", otorgada a la Dr. Alexandra Olaya Castro, por
sus contribuciones en el campo de la física, el reconocimiento mas importante en el campo de la física que se
ha obtenido en el país.
Igualmente, se reconoce un estudio de ranking de Investigadores mediante Google Scholar, donde el Dr,
Carlos Andrés Bustos se destacó como el investigador colombiano, egresado del PCLF, por tener el número
de citaciones más alto entre más de 800 investigadores en el país.
Se establece en el PCLF el "Coloquio de Licenciatura en Física" donde se invitan semanalmente a
académicos en las áreas relacionadas con la Licenciatura en Física, el cual ha contado con conferencistas de
la talla del Dr, Jorge Reynolds, el inventor del marcapasos, un invento que revoluciono la medicina y en
general al mundo.
Se pasó a un porcentaje importante de profesores de Planta con formación doctoral, lo que corresponde al
programa con más doctores de cualquier proyecto curricular de la Facultad de Ciencias y Educación de la
Universidad.
Se destaca la participación de nuestros estudiantes en un número importante de pasantías al exterior de la
Universidad, como práctica docente, realizando una tarea importante y es el trabajo de extensión para
beneficiar a la región de Bogotá.
También se destaca la producción intelectual y de material para la docencia, elaborada por los profesores del
PCLF, entre otras experiencias que ha vivido el PCLF en estos últimos 5 años.
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3
3.1

MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DEL PCLF

LA AUTOEVALUACIÓN EN EL CONTEXTO INSTITUCIONAL

La Universidad Distrital buscando que los procesos de autoevaluación y acreditación sigan siendo parte de las
metas que a futuro generen el impacto que a nivel social y educacional se requieren en una sociedad
enmarcada en un mundo globalizado, ha establecido en su plan estratégico 2007-2016en la Política 2:Gestión
académica para el desarrollo social y cultural,
“el conjunto de lineamientos para la formulación de las estrategias, programas y proyectos orientados al
mejoramiento de la gestión académica mediante la articulación de las funciones de investigación,
docencia y extensión, la incorporación de nuevas metodologías que promuevan procesos de enseñanza
y aprendizaje interactivos, significativos y pertinentes. Esto implica la ampliación de la cobertura, la
diversificación de la oferta en cuanto a los programas. Igualmente involucra la generación de
condiciones para alcanzar la acreditación social de los programas ofrecidos con base en la calidad de
los procesos desarrollados en un ambiente que garantice el bienestar institucional y el desarrollo de las
dimensiones humanas”.
Asu vez, se ha establecido en esta política la "Estrategia 1. Acreditación y Fortalecimiento de la Cultura de la
Autoevaluación", con la cual se quieren consolidar los procesos de auto evaluación y acreditación en un
ejercicio permanente de revisión y examen en el desarrollo académico, desde el interior mismo de la
estructura universitaria. Se desea entonces que la Acreditación y evaluación deben convertirse en ejercicios
que partan de la propia voluntad nacida en las instituciones universitarias, pero desarrolladas articuladamente
con las agencias responsables del Estado, a fin de que todo ello se presente en función de las necesidades
de la sociedad, en la perspectiva cierta del mejoramiento de la calidad.
Para tal fin y así poder cumplir con la estrategia planteada se proponen dos programas: 1. Fortalecimiento de
la calidad en los programas de pregrado, postgrado y a nivel institucional, cuya meta sea Acreditar y/o
reacreditar los programas de pregrado y postgrado y 2. Consolidar y fortalecer los procesos de
autoevaluación y posterior verificación de pares académicos hacia el logro de la Acreditación Institucional y
cuyas metas son: Fortalecer una cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo y la Consolidación y
fortalecimiento de los procesos de autoevaluación y posterior verificación de pares académicos hacia el logro
de la Acreditación Institucional.
A través del comité institucional de acreditación la Universidad se generaron una serie de documentos que
permiten obtener un marco referencial y teórico alrededor de la conceptualización de la autoevaluación, que
permitieron ser el soporte de las acreditaciones anteriores de los programas y en especial del PCLF. Dichos
referentes se encuentran en las publicaciones: a) "Orientaciones metodológicas para la elaboración,
implementación, seguimiento, acompañamiento y evaluación del plan de mejoramiento"54 y b) "Orientaciones
metodológicas para la autoevaluación de pregrados", basado en el documento "Lineamientos para la
acreditación de programas de pregrado" expedido por el CNA55, en enero del 2013.

Comité institucional de Acreditación, Orientaciones metodológicas para la elaboración, implementación,
seguimiento, acompañamiento y evaluación del plan de mejoramiento, Fondo de Publicaciones Universidad
Distrital, Noviembre de 2016. Orientaciones metodológicas para la autoevaluación de pregrados, Fondo de
Publicaciones Universidad Distrital, Noviembre de 2016. http://autoevaluacion.udistrital.edu.co/version3/
54

55https://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_pregrado_2013.pdf
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La evaluación universitaria se ha convertido en una práctica social que debe ser vista como una parte de la
vida cotidiana de docentes, estudiantes, administradores y trabajadores, en otras palabras, de la institución
como unidad académica. Se trata, entonces, de contextualizar el proceso de auto evaluación, como
oportunidad para poner en práctica unos fundamentos filosóficos, epistemológicos, sociológicos, psicológicos,
antropológicos y, sobre todo, pedagógicos institucionales que produzcan un perfil específico, una identidad
clara y diferenciada, asumiendo la universidad como un proyecto cultural y social que dé posibilidad a sus
actores para que puedan ser, pensar, sentir, desear, soñar, crear, hacer, comprometerse y reinventar la
Universidad, dentro de su diario devenir, como un ideal factible y posible”.
En otro de sus apartes se considera que,
“La evaluación institucional, desde sus distintas dimensiones, debe dar cuenta de la Universidad de
manera integral, logrando principios de identidad que permitan prever mecanismos de retroalimentación
que apunten hacia la Universidad Distrital deseable, respondiendo a ideales colectivos respecto a la
universidad que queremos. La Evaluación Institucional determina los procesos de autorregulación de
cara al desarrollo institucional de las transformaciones académicas que se esperan de la Universidad: el
establecimiento de redes para la excelencia, la relación Universidad- Sociedad-Estado, la vinculación
con el mundo del trabajo, la relación Universidad- otros niveles educativos, los sistemas de dirección y
|gestión, la financiación y la autofinanciación y los indicadores de gestión”.
El programa de Licenciatura en Física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas asume los
procesos de autoevaluación como la oportunidad de reflexión permanente de su quehacer, y la ha
implementado constantemente en desarrollo y proyección, lo cual redunda en la imagen y posicionamiento
del programa, la mejora de la oferta educativa y en los procesos de proyección social e investigación, así
como en el compromiso permanente de cumplir con los propósitos de su proyecto educativo, de su Misión y
Visión y de esta manera contribuir con procesos de formación de calidad en el Distrito Capital y en el país,
aportando hacia la consolidación de una sociedad más incluyente, tolerante solidaria y con sentido de
equidad.
La experiencia del programa en términos de la Autoevaluación se recoge en los procesos que llevaron al
programa a la obtención de la acreditación de alta calidad resolución 7452 de 05 Julio de 2012, que nos ha
permitido tener una metodología eficiente, que tiene como referente los lineamientos para la Acreditación
incluidos en las guías e instrumentos para la autoevaluación de los diferentes programas de la Facultad de
Ciencias y Educación así como la acreditación de la Universidad, los cuales permitieron fundamentar,
afianzar, apuntalar y aprovechar oportunidades de mejoramiento.
3.2

ESTRUCTURA Y ETAPAS BÁSICAS DE LA AUTOEVALUACIÓN

Este proceso se puede resumir en la preparación de la logística para el desarrollo de la autoevaluación,
diseñando los mecanismos necesarios para la recolección de la información. Así mismo, hay que elaborar
ciertos procesos que son necesarios para la capacitación de las personas involucradas directamente y que
generalmente se soportan en las actividades dirigidas desde los comités y subcomités institucionales de
acreditación, tanto de la Universidad, como de la Facultad y del Programa. A continuación se relación los
principales pasos de este proceso y que son prácticamente el resultado del quehacer institucional inherentes
a la acreditación y que se encuentran consignados en el documento institucional de los lineamientos de la
acreditación:



Identificación de fuentes de información.
Construcción de instrumentos de recolección de información.
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Validación de los instrumentos
Elaboración del cronograma de actividades
Capacitación de los equipos de trabajo
Publicación de instrumentos
Análisis de la información
Evaluación de la información
Elaboración y emisión de Juicios valorativos
Documento Borrador final (Información general del programa, autoevaluación, plan de mejoramiento)

En correspondencia con los lineamientos presentados, el modelo de autoevaluación del PCLF se inscribe en
la evaluación del el sentido proyectado del PCLF y su alineación tanto al plan estratégico de desarrollo de la
Universidad, y definitivamente, como al contexto social, cultural, científico y normativo, este último definido por
los lineamientos de calidad del MEN a través del CNA (ver Figura 3-1 ).

Figura 3-1 Modelo de autoevaluación PCLF-2017.
Este modelo obedece particularmente a la disposición legal emanada por el MEN, Resolución 02041 de 03 de
Febrero de 2016, "Por la cual se establecen las características específicas de calidad de los programas de
Licenciatura para la obtención, renovación o modificación del registro calificado", que particularmente permitió
elaborar un modelo conceptual para la construcción de este documento con fines de acreditación, el cual ve
las especificidades de la norma y los lineamientos de calidad inextricablemente relacionados, donde la
formación de Licenciados en Física se ve fundamenta en los factores de calidad presentes en la normatividad
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vigente, donde los factores se corresponden a áreas imperativas de desarrollo institucional, los cuales
expresan características particulares fundamentadas en aspectos a evaluar (ver Figura 3-2).

Figura 3-2 Modelo conceptual para la construcción del documento de Autoevaluación con Fines de
Renovación de Acreditación PCLF-2017.
Debido a que el autoevaluación se considera como un proceso constante en el tiempo y dinámico al interior
del PCLF, se planteó una sistematización rigurosa de las fuentes de información, así como los procesos de
recolección de datos, para posteriormente hace un análisis y síntesis que deriva en la construcción de este
documento rector, parte fundamental de ver al interior del PCLF, que siguió el esquema metodológico
ilustrado en la Figura 3-3.
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Figura 3-3 Esquema metodológico para el desarrollo y elaboración de la autoevaluación del PCLF2017.

3.3

DISEÑO DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN DEL PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL Y DEL PCLF

Para el diseño de la autoevaluación ha realizado la recolección de información que permite realizar las
matrices de contenido del PCLF las cuales son valoradas para establecer la ponderación del programa y
realizar los procesos de autoevaluación. Por ser un programa con acreditación de alta calidad, usamos los
conceptos de los pares evaluadores para contrastar con los resultados de la acreditación anterior, y los
resultados por el conjunto de características que conforman los 10 factores de la autoevaluación, siguiendo
los aspectos a autoevaluar en cada característica. Es así como dependiendo de las ponderaciones se emite
una valoración de juicio sobre cada factor y se establecen los aspectos positivos y debilidades, ya sea mejorar
o mantener.
Para ello en esta metodología incluimos fases y procedimientos asociados, al diseño y validación de
instrumentos de captura de información, procesamiento y análisis, apoyándonos en grupos focales para
consolidar los procedimientos y resultados, esto permitió una amplia participación de los integrantes de la
comunidad universitaria en concordancia con el propósito institucional de la acreditación como compromiso
social de la Universidad: “la acreditación somos todos”.
Para el proceso de ponderación de factores por características y conjunto de característica se realizo un taller
con la comunidad del PCLF, donde se siguieron 4 pasos a saber:
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1. Se dio a conocer a cada participante del taller de ponderación (profesor estudiante) el objetivo que
tiene cada factor dentro del modelo de autoevaluación, se comentó ampliamente a todos los
asistentes el significado de los factores: misión y proyecto institucional, estudiantes, profesores,
Investigación y creación artística y cultural, procesos académicos,Visibilidad nacional e internacional,
bienestar institucional, organización, administración y gestión, egresados e impacto sobre el medio y
recursos físicos y financieros.
2. Cada uno de los participantes con base en argumentos escritos, ordenó los factores
jerárquicamente, según su aporte a los objetivos de formación del proyecto curricular, los cuales se
encontraron en consonancia con la naturaleza del programa.
3. Los participantes socializaron los argumentos utilizados. Se determinó la jerarquía y la ponderación
de factores.
4. Una vez definido el peso de la ponderación por factor, se evaluó el peso de la ponderación por
característica, siguiendo el mismo procedimiento.
Para este proceso se ha tenido en cuenta el tipo de información requerida (documental, numérica y de
apreciación) para cada característica y que se soporta mediante fuentes de información plausibles, que se
determinan en cada aspecto a evaluar en la misma (fuentes e instrumentos de recolección, ver Tabla 3-1).
Tipo de
Información
Documental
Numérica

Fuentes

Instrumento de recolección

Documentos Institucionales que
contengan las políticas, normas,
estatutos, procedimientos,
procesos, etc.

Documentos síntesis y de evaluación
documental. Normas y documentos de
política (Acuerdos, Resoluciones, Circulares,
Planes de Desarrollo)

Estadísticas Institucionales

Sistema de Información Institucional

Profesores, estudiantes,
Apreciaciones egresados,
administrativos, directivos,
empleadores

Encuestas, grupos focales

Tabla 3-1 Tipos de fuente de información usada en el proceso de autoevaluación del PCLF.
De esta forma, para la recolección de información que se requirió y que no hace parte de los documentos
institucionales, se elaboran los siguientes instrumentos definidos por el Comité Autoevaluación y Acreditación
Institucional y remitidos por el comité de la Facultad de Ciencias y Educación:



Encuestas para directivos, administrativos, profesores, estudiantes y egresados. En formato
aplicación en línea.
Determinación de grupos focales para abordar temas específicos y puntuales.

Una vez se tienen las fuentes de información a construir, la revisión, ajuste y validación de los instrumentos
de recolección procede a las acciones que determinan el levantamiento de la información necesaria para la
autoevaluación del PCLF.
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En concordancia con el modelo de autoevaluación y el modelo conceptual para la construcción del
documento, y dado la construcción de instrumentos de tipo "apreciación", con base en los indicadores
adoptados por la Universidad, se construyeron modelos de encuesta que fueron aplicados en linea a la
comunidad del PCLF, así como la determinación de la muestra (grupo focal) a aplicar en relación al modelo
de participación institucional presentado en la Tabla 3-2

Estamentos

Porcentaje de participación

Profesores

40%

Estudiantes

30%

Egresados

15%

Directivos

10%

Personal administrativo

5%

Total

100%

Tabla 3-2 Porcentaje de participación de los diferentes estamentos en la ponderación.
Con estos elementos, en el PCLF se elaboraron instrumentos de evaluación para determinar la ponderación
de cada factor y su característica, de tal forma que los aspectos a evaluar en cada una de las características
han sido valorados y su efecto en la ponderación es promediado, esto es, el peso de cada característica, en
un factor, es el cociente entre la suma de la cantidad de aspectos a evaluar, por parte del CNA, asociados a la
característica y la suma total de aspectos a evaluar requeridos en cada una de ellas. Esto se debe a que los
instrumentos generados para establecer las ponderaciones de los factores y sus características son los
requeridos por el CNA, mas no de los aspectos a evaluar en cada característica, y están debidamente
justificados con el instrumento (encuesta) aplicado a la comunidad del PCLF

3.4

CRITERIOS PARA LA PONDERACIÓN DE LOS FACTORES.

Sobre la base de la propuesta elaborada por el Comité institucional de Autoevaluación y Acreditación de la
Universidad Distrital, la Facultad de ciencias y Educación, jerarquizó los diferentes factores, asignándoles un
peso específico dentro del proceso de evaluación, acorde a la misión, y visión de la misma; considerando que
cada Proyecto Curricular tiene sus especificidades, se determinó establecer Rangos de Ponderación
sugeridos para cada factor.
El comité de autoevaluación y acreditación del PCLF, con estos insumos planteados por la facultad y la
Universidad, realizó una serie de talleres con los miembros de la comunidad Profesores, estudiantes,
egresados y administrativos, tendientes a establecer el nivel de importancia de cada uno de los factores y sus
características. En estos instrumentos de evaluación, útiles al generar la ponderación, se ha pedido ordenar
los diez factores de manera descendente, de acuerdo con la prioridad e importancia que su cumplimiento
tiene para realizar los propósitos misionales del PCLF y los listará argumentando su ordenamiento, calificando
con el valor numérico más alto al factor que ocupe el primer lugar de importancia y se otorgará un punto
menor al siguiente factor y de esta manera cada factor tendrá diferente valoración (encuesta de ponderación).
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Resultado de este proceso el PCLF establece los niveles de importancia de cada uno de los factores, como
se aprecia en la Tabla 3-3 (Ver: Anexo 3. Ponderación de FACTORES y Características por el PCLF.pdf).

RANGOS DE
PONDERACIÓN %

PONDERACIÓN PCLF

Procesos académicos

15

12%

Impacto de los Egresados en el medio

12

8%

Visibilidad nacional e internacional.

12

7%

Estudiantes

11

10%

Bienestar institucional

10

13%

Profesores

10

13%

Misión y proyecto institucional

9

10%

Investigación y creación artística y cultural.

8

9%

Organización, administración y gestión

8

8%

Recursos físicos y financieros

5

10%

100

100 %

FACTOR

Total

Tabla 3-3 Ponderación por FACTOR para el PCLF.
La ponderación indica que los factores de Bienestar Institucional y profesores son los de mayor peso, según
el instrumento de evaluación aplicado, y la visibilidad nacional e internacional del programa es la de menor
valoración. Las razones que permiten establecer esta ponderación fueron objeto de diálogo colectivo entre la
representación de estudiantes, profesores, egresados y administrativos, en cada uno de los grupos con los
que se realizó el taller. Los argumentos que justifican tal valoración se expresan en la argumentación por
factor documentada en laTabla 3-4. Es importante resaltar que la ponderación propuesta por la Universidad
sirvió como referente de los resultados que se esperaban para la ponderación del PCLF.

FACTOR

ARGUMENTO

Profesores
(13%)

Este factor se sustenta en el principio de autonomía y pluralismo que tiene la
Universidad. La autonomía le garantiza a los docentes asumir el ejercicio libre y
responsable de la enseñanza, de la expresión y de la controversia ideológica y
política. Afirmar la condición de institución de educación pública requiere que el
acceso de los profesores esté abierto a quienes en el ejercicio de igualdad de
oportunidades muestren las capacidades requeridas y cumplan las condiciones
académicas exigidas para su ingreso. En este sentido, la universidad asume un
principio de igualdad jurídica en sus estatutos, contando con mecanismos de
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selección claros a través de los concursos públicos de méritos, garantizando la
vinculación de un cuerpo docente de planta idóneo, con altas calidades académicas,
participación activa en la investigación y difusión de su experticia a través de la
docencia, extensión y publicación en diferentes formatos.
En concordancia con lo anterior, los lineamientos que dan cuenta de los procesos
académicos se garantizan por parte de los profesores, en el PCLF, porque son los
ofrecen los contenidos necesarios que garantizar una educación, que propicie un
verdadero cambio, cultural, político y social. Porque en su labor educativa garantizan
una excelente formación del estudiante, son quienes gracias a su experiencia y
saberes permiten el flujo de conocimiento a través de metodologías par la
enseñanza, son guías del camino y con una buena cantidad nominal de profesores
se brindan garantías en la ejecución de los el proceso académicos, en la
investigación y el la proyección social del programa. En su quehacer ellos brindan la
formación disciplinar y humana para el buen desarrollo de la institución. Es decir,
toman vida cuando los actores involucrados ponen en marcha las estrategias
metodológicas, pedagógicas, didácticas, para llevar a cabo las diferentes etapas del
programa de formación. En este sentido, son los docentes en el día a día, quienes
junto con los estudiantes, dan cuenta de los avances en los objetivos de formación.

Bienestar
Institucional
(13%)

Procesos
Académicos
(12%)

La Universidad como oferente de un servicio público, y garante del derecho a la
educación, se orienta a cumplir la función social de democratizar el acceso al
conocimiento hacia sectores importantes de la población y garantizar su permanencia
y culminación del proceso de formación; los aportes que el contexto educativo y la
sociedad en general esperan de estos profesionales, requiere que durante su
proceso de formación existan unas condiciones y un entorno que asegure el
desarrollo de las diferentes dimensiones del individuo (física, intelectual, emocional,
axiológica, etc.), para que como futuro ciudadano sea ejemplo y colabore en la
construcción de la sociedad y del país, acorde tanto a la Misión como a la Visión del
Proyecto Curricular de Licenciatura en Física (PCLF.) y al Perfil Profesional del
Licenciado en Física que da un énfasis especial a la “formación integral” de los
futuros profesionales de la docencia en esta rama de las Ciencias.
En ese sentido, en el PCLF, logra brindar el apoyo social, psicológico y material para
la salud pública de la institución, contribuye en evitar que se afecte los aspectos
académicos de la comunidad del PCLF problemas de otras índoles, colabora en la
formación del estudiantado con la prestación de servicios tales como el apoyo
alimentario, recreación deporte y servicios médicos. Esto contribuye a la mejora del
rendimiento de los estudiantes. Apoya con servicios de salud y terapia ocupacional
de forma eficaz y rápida a la comunidad del PCLF.
Los procesos académicos constituyen uno de los factores más importantes para
definir la calidad de la institución, ya que la Universidad se define como un centro de
saber, productora de conocimiento, en la cual la investigación y la creación se
constituyen en los fundamentos para fomentar una formación de ciudadanos y
profesionales comprometidos con el conocimiento y su entorno social en el marco de
la proyección distrital, nacional e internacional.
En el PCLF se postula que los estándares de calidad de un programa de formación
académica inician con el diseño, la implementación y pertinencia (evaluación) de la
propuesta curricular, y se materializa (visibiliza) con las estrategias metodológicas
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que dan cuenta de los procesos académicos que los estamentos involucrados
desarrollan conjuntamente, para el cumplimiento de los objetivos de formación
propuestos. En consecuencia, son las distintas etapas en que se desenvuelven los
procesos académicos, las que en última instancia materializan la propuesta
curricular.
Es así que, en el PCLF, ofrece los diferentes programas académicos que cumplen
con la demanda académicas de la carrera, ya que las asignaturas, cimiento de la
formación, que se ofrecen en el plan de estudios son las apropiadas para dar
cumplimiento al perfil de egresados del programa. En él se encuentran los aspectos
curriculares que definen el procedimiento como lograr una alta efectividad de los
estudiantes al ser egresados impactando en la ciudad-región-país.

Recursos
Físicos
y financieros
(10%)

El manejo de los recursos físicos y financieros se apoya en la mirada de la
Universidad como institución pública, tiene el compromiso social de una conducción
eficiente, transparente y equitativa de los recursos, ya que, en este factor se soporta
el desarrollo de la actividad universitaria en su conjunto a través de los presupuestos,
estructura logística e infraestructuras que da soporte al desarrollo de todas las
actividades académico administrativas que desarrollan los programas.
Ello debe generar un entorno y unas condiciones que hagan posible la puesta en
marcha de las estrategias a implementar y que aseguren los correspondientes
procesos de realimentación para las ofertas educativas de la institución y la
consiguiente culminación exitosa de los procesos de formación. Así mismo es
necesario asegurar las fuentes de financiación, su apropiada ejecución y la
disposición oportuna de los elementos que permitan el normal desenvolvimiento del
proceso educativo.
En el PCLF, contar con recursos financieros y físicos mínimos de funcionamiento
garantiza el desarrollo de los procesos académicos e investigativos así como el buen
desarrollo de las clases teóricas y prácticas. Fundamental para el auto-sostenimiento
del programa en la institución, Porque el presupuesto de la institución debe
garantizar los espacios, medios e instrumentos, básicos, de aprendizaje y desarrollo
integral de la comunidad del PCLF.

Estudiantes
(10%)

El carácter popular de la universidad le ha permitido comprometerse con la formación
profesional y humana de jóvenes provenientes de sectores más vulnerables de la
población. Por ello, la normatividad referida al acceso, permanencia y egreso debe
ser garantía de la posibilidad de realizar el derecho a la educación superior de
calidad.
Como es inherente a cualquier institución educativa y en particular a la universidad,
sus funciones sustantivas (docencia, investigación y extensión), tienen su razón de
ser en los estudiantes y en la sociedad que determina el contexto educativo, siendo
esta, quien en últimas delega en la institución educativa la responsabilidad del
proceso de enseñanza y aprendizaje de los educandos e indirectamente traza el
ideal del ciudadano deseable.
Estas iniciativas, en el PCLF, buscan que su formación sea el reflejo de un proceso
académico íntegro ya que ellos le dan sentido al proyecto de universidad, en la
ciudad capital, en la región y el país. Son ellos quienes una vez retroalimentan y
llevan a cabo el basados el PE y basados en él eligen la rama del conocimiento de
interés particular para especializarse. Siendo ellos quienes sustentan la presencia de
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los demás factores. Son importantes porque con ellos hay una relación directa entre
profesor-estudiante-universidad. Es un factor importante, debido a que el estudiante
es quien responder de manera adecuada y pertinente a los procesos académicos,
junto con los de formación integral, del currículo.

Misión y
proyecto
institucional
(10%)

Investigación y
creación
artística y
cultural.
(9%)

La Universidad Distrital es una institución estatal que concibe la educación como un
derecho de los ciudadanos, pilar de la democracia, el desarrollo sostenible y la paz,
siendo el P.U.I., la Misión y la Visión institucional, los elementos que proveen el
marco teórico que constituyen el horizonte conceptual que se concreta o toma forma
en las propuestas académicas de los distintos campos de formación. Este factor es
importante en la medida que define su particular carácter de institución pública que
orienta las políticas y objetivos hacia la consolidación de las condiciones necesarias
para proyectarse como una universidad investigativa de alto impacto en la solución
de problemas de la ciudad – región de Bogotá y el país. Estos elementos
considerados en el plan estratégico “Saberes, conocimientos e investigación de alto
impacto para el desarrollo humano y social 2007-2016”, establecen las prioridades
institucionales.
En el PCLF, se necesita de un objetivo claro y preciso definiendo la importancia del
factor. Esto nos ayuda a proyectar y conseguir los objetos del programa que están
planteados. A partir de allí el proyecto institucional debe contar con un buen proyecto
educativo, organizado y que de buenos réditos en la formación integral del
estudiante, en concordancia con el perfil de egresado del programa.
Un programa de alta calidad, de acuerdo con su naturaleza, es reconocido por la
efectividad en sus procesos de formación para la investigación, el espíritu crítico y la
creación, junto con sus aportes al conocimiento científico, a la innovación y al
desarrollo cultural de la ciudad-región-país. Para ello se promueven capacidades que
favorezcan en el estudiante la capacidad de genera el estado del arte en el área de
conocimiento del programa y además potenciar un pensamiento autónomo que le
permita la formulación de problemas de conocimiento, con la capacidad de brindar
alternativas de solución, así como la identificación de oportunidades.
El compromiso con La Investigación y La creación artística y cultural, de acuerdo con
lo definido en el proyecto institucional y las políticas institucionales, presentadas en
el plan de desarrollo, que en materia investigativa el programa cuenta con un núcleo
de profesores adscritos básico, que le garantiza tiempo de dedicación a la
investigación, a la innovación y a la creación artística y cultural relacionadas con el
programa, especialmente orientados a la dirección de trabajos de grado. Política de
CICD relacionada con la financiación de propuestas de investigación al interior de la
Universidad.
En el PCLF se presenta la falta de recursos económicos amplios y de infraestructura
de instalaciones como de equipos de laboratorio de alto impacto en el campo de la
investigación científica, pero se cuenta con uno de los mejores laboratorios de
docencia del país. Por otro lado, contar con buenos centros de investigación se
garantiza el reconocimiento por parte de otras entidades, públicas o privadas que
jalonen la investigación aplicada al medio en el que se desenvuelven nuestros
egresados.

Organización, Este factor se considera los procesos de organización, administración y gestión que
Administración constituyen en los motores de la estructura de la Universidad, en general, y de sus
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y gestión del
programa
(8%)

Impacto de los
egresados
en el medio
(8%)

Visibilidad
nacional e
internacional.
(7%)

dependencias en particular. Este determina las condiciones de posibilidad de los
logros institucionales, dado que la agilidad en los trámites, la disposición oportuna de
los elementos y/o actividades de mantenimiento y demás aspectos organizativos y de
gestión son los que encarnan la eficiencia y la eficacia.
Puesto que está enfocada en la función del proyecto curricular, su misión está
dirigida a generar procesos de gestión y administración eficiente que involucran a la
comunidad del PCLF. Verifica el cumplimiento de los procesos académicoadministrativo del programa, fomenta y respalda las actividades, propone los
lineamientos avalados o respaldados por parte del Consejo Curricular, conducentes
al buen funcionamiento del proyecto.
Dentro del proceso de autoevaluación, el cual entendido en el PCLF como un
proceso de reflexión colectiva, se concede especial importancia a los vínculos del
programa con sus egresados. Su importancia radica en que a través de su accionar
como profesionales y ciudadanos es posible continuar con el propósito de poner al
servicio de la sociedad los avances científicos y tecnológicos, la educación, el arte y
la cultura. Los egresados se constituyen en el resultado visible de los procesos
formativos que adelanta la universidad por tanto refleja el grado de materialización
tanto la misión como del plan estratégico y de la propuesta de formación, que permite
además obtener información sobre el contexto educativo, contextualizar la propuesta
de formación y sugerir los ajustes apropiados, según necesidades del momento, así
como proyectar acciones futuras y en general analizar las fortalezas y debilidades del
programa.
Porque los egresados del PCLF son quienes, con su labor, promueven el estatus de
la institución y del programa, ya que al tener buenos estudiantes se tendrá buenos
egresados. Con ellos se mide el grado de impacto de la formación adquirida en la
universidad ante el país. Los egresados, en diferentes campos de la sociedad, son la
imagen del proceso de formación integral del programa. Con ellos, se retribuye, de
manera importante, a la inversión del estado mediante los dineros públicos invertidos
en la institución. Hacen parte integral del impacto del currículo en el medio al
fomentar el pensamiento crítico, la cultura, la ciencia y la identidad social que tanto
hace falta en su quehacer profesional.
Un programa de alta calidad es reconocido nacional e internacionalmente a través de
los resultados de sus procesos misionales Inserción del programa en contextos
académicos nacionales e internacionales. Para la organización y actualización de su
plan de estudios, el programa toma como referencia las tendencias, el estado del arte
de la disciplina o profesión y los indicadores de calidad reconocidos por la comunidad
académica nacional e internacional; estimula el contacto con miembros distinguidos
de esas comunidades y promueve la cooperación con instituciones y programas en el
país y en el exterior. El programa promueve la interacción con otros programas
académicos del nivel nacional e internacional y coordina la movilidad de profesores
adscritos al programa y estudiantes, entendida ésta como el desplazamiento
temporal, en doble vía con propósitos académicos. Estas interacciones son
coherentes con los objetivos y las necesidades del programa.
Si se cumple lo anterior presentado, en el PCLF, se tendrá una mejor imagen a nivel
nacional e internacional que permita aumentar la colaboración asociada a procesos
de investigación, innovación y desarrollo. Porque el reconocimiento internacional
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refuerza el prestigio de la institución y su labor. De tal forma que el reconocimiento
externo a la institución permite demostrar la calidad de sus procesos académicos y
por ende incentivar la vinculación de nuevos estudiantes.
Tabla 3-4 Argumentación de la ponderación por factores, del PCLF, organizadas según importancia.

3.5

PONDERACIÓN PARTICULAR Y PRIORIZACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN DEL PCLF

A partir de la valoración cuantitativa de cada una de los factores y sus características, se pasa a determinar el
peso de cada una de las características con asiento en la realización de talleres (instrumento de ponderación)
con docentes, estudiantes, egresados y administrativos, en los cuales, una vez revisado los indicadores y la
importancia relativa de cada característica se valoró cuantitativamente cada una de ellas y se determinó el
promedio aritmético, considerando la importancia de los indicadores establecidos por el CNA, en cada
característica sin hacer uso de los aspectos a evaluar de cada característica debido a la estandarización, con
un promedio, de cada uno de estos aspectos, ya mencionados anteriormente.
El procedimiento usado en las encuestas (talleres) se ha basado en ordenar cada característica,
correspondiente a cada factor, en orden de importancia que considere, según su impacto en los objetivos de
formación del PCLF, los cuales están en consonancia con la naturaleza del programa.
Se califica con el valor numérico la característica que ocupe el primer lugar de importancia, basados en el
número de características que se asocien al factor, y se otorgará un punto menos a cada característica
siguiente hasta llegar a una calificación de uno (1). Se solicita que todas las características tengan diferente
valoración. De esta forma se obtiene la ponderación por característica usado en el proceso de autoevaluación
del programa (ver
Tabla 3-5) y una síntesis argumentativa de estos resultados (ver Tabla 3-6, Ver: Anexo 3. Ponderación de
FACTORES y Características por el PCLF.pdf).

FACTOR
Misión, Proyecto Institucional y de programa

Estudiantes

Profesores

Ponderación

CARACTERÍSTICA

%

C1

11,0

C2

22,0

C3

67,0

C4

56,0

C5

11,0

C6

11,0

C7

22,0

C8

12,3

C9

12,4

C10

12,4

C11

12,4

10 %

10 %

13 %
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Proceso académicos

12 %

Visibilidad nacional e internacional.

7%

Investigación y creación artística y cultural.

9%

Bienestar institucional

13 %

Organización, administración y gestión

Impacto de los Egresados en el medio

Recursos físicos y financieros.

8%

8%

10 %

C12

12,4

C13

12,2

C14

10,8

C15

15,1

C16

9,1

C17

9,3

C18

7,2

C19

9,1

C20

9,3

C21

9,6

C22

9,1

C23

9,3

C24

8,0

C25

10,0

C26

10,0

C27

70,0

C28

30,0

C29

90,0

C30

10,0

C31

20,0

C32

80,0

C33

50,0

C34

30,0

C35

20,0

C36

70,0

C37

30,0

C38

60,0

C39

25,0

C40

15,0

Tabla 3-5 Ponderación por características asociadas a la ponderación de cada factor y relacionadas
con los aspectos a evaluar en cada una de ellas.
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FACTOR Característica

Justificación

C1 Misión y proyecto institucional La misión permite definir claramente los propósitos y objetivos de
la institución y del programa para marcar las orientaciones del
mismo llegando a ser nuestro norte como institución.

1

2

C2 Proyecto educativo programa Plantea los objetivos del programa se convierte en la base del
programa y define el tipo de enfoque a dársele , así como fija
“políticas” y finalidades del programa. El proyecto institucional y el
proyecto educativo del PCLF son las hojas de ruta dentro de los
cuales se ordena la academia es su relevancia la que sostiene la
continuidad de la misión y proyección institucional ya que es de
gran importancia cumplir con los parámetros y objetivos
institucionales para llevar a la universidad a diversos escenarios.
C3 Relevancia académica y
La relevancia y pertinencia social es importante ya que permite
pertinencia social del programa
evidenciar acciones sociales que beneficien a la comunidad
interna y externa de la Universidad involucrando a la comunidad
del PCLF.
C4 Mecanismos de selección en
ingreso

Los reglamentos y los mecanismos de selección permiten
determinan el conjunto de individuos que prima la academia,

C5 Estudiantes admitidos y
capacidad institucional

La capacidad institucional que permita lleva a cabo unos buenos
ejercicios académicos ya que para los estudiantes es
indispensable tener acceso, mínimo, a todos los requerimientos
básicos necesarios para desarrollarse en el programa
(computadores, laboratorios, infraestructura, alimentación, etc.).
La participación en actividades diferentes de las inherentes a la
academia son relevantes para la conexión del estudiantes que se
está formado, y para los profesores que forman Licenciados,
permiten un mejor desarrollo de los procesos académicos al
interior del PCLF.
Es importante tener claro los deberes y derechos de los
estudiantes como parte de imperativa en el desarrollo de los
procesos académicos, de la vida como estudiante, de la
convivencia en una comunidad académica como es el PCLF.

C6 Participación en actividades
de formación integral

C7 Reglamentos estudiantil y
académico

C8 Selección, vinculación y
permanencia de profesores

3

La vinculación del personal docente debe asegurar y certificar la
idoneidad de los mismos en su labor educativa con el fin de que la
formación de los estudiantes sea óptima. Es importante tener en
cuenta que la remuneración hace parte del su quehacer
profesional junto con su desarrollo profesional. Los factores que
comprenden las condiciones que se deben tener en cuenta para la
permanencia y control docente. La selección, vinculación y
permanencia es vital para el desarrollo del ejercicio académico del
proyecto curricular y deben estar sustentados en la normatividad
expedida para ello, ya que si se tienen docentes bien preparados,
con deseo de formar excelentes licenciados en física la selección,
vinculación y permanencia debe ser exhaustiva y minuciosa
teniendo en cuenta el papel de gran relevancia que desempeñan
los docentes.
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C9 Estatuto profesoral

La reglamentación sobre el ejercicio de los docentes en el PCLF
debe estar regulada por una norma que permita la convivencia,
mecanismos de participación en la toma de decisiones.
C10 Número, dedicación, nivel
Un programa de alta calidad debe tener personal docente idóneo,
de formación y experiencia de los que garantice una adecuada formación de Licenciados en Física
profesores
para la Universidad, la región y el país.
Los profesores deben tener opciones de capacitación y
actualización para el desarrollo el buen desarrollo de los procesos
académicos.
C12 Estímulos a la docencia,
La motivación del personal docente y su proyección hacia el
investigación, creación artística y exterior permiten un mejor desarrollo de los procesos académicos
cultural, extensión o proyección en un sentido de realidad.
social y a la cooperación
internacional

12,4

12,4

C11 Desarrollo profesoral

12,4

12,4

C13 Producción, pertinencia,
utilización e impacto material
docente

La actualización de los profesores y de su propia práctica debe ser
un tema de evaluación permanente en el PCLF. Se evidencia a
través de su producción académica tanto para la investigación
docente como para la docencia.

C14 Remuneración por méritos

El reconocimiento a una labor docente permite la motivación para
realizar una mayor producción académica.

10,8

C15 Evaluación profesores

Se requiere la evaluación como un proceso de auto-regulación y
realimentación de las personas que median la practica
pedagógica, mayormente los profesores.

15,1

C16 Integralidad del currículo

C17 Flexibilidad del currículo

C18 Interdisciplinariedad
4
C19 Estrategias de enseñanza y
aprendizaje
C20 Sistema de evaluación de
estudiantes
C21 Trabajos de los estudiantes

La integralidad del currículo reúne todas las características,
básicas, para una educación de calidad en este se evidencia un
currículo variado, con componentes científicos, matemáticos,
pedagógicos, culturales, sociales,
históricos y experimentales.
La oferta académica y las opciones de movilidad son claves para
el desarrollo del currículo. Diferentes contexto permiten el
desarrollo de la interdisciplinariedad en la formación.
La interdisciplinariedad de los espacios académicos que permean
el currículo dan cuenta de la importancia en la formación integral y
holística con la que debe contar un programa de formación de
profesores
Las estrategias de enseñanza influyen directamente en lo que se
aprende y cómo se enseña, fundamental en los procesos
académicos de formación de profesores de física.
Para autorregulación y metacognición del estudiante, el sistema de
evaluación debe dejar en claro lo que se ha aprendido y lo que no
para que el estudiante tome acciones en su proceso académico.
Los trabajos de los estudiantes se corresponden al resultado y a
una medida de autorregulación en los procesos académicos.
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C22 Evaluación y
autorregulación del programa

C23 Extensión o proyección
social
C24 Recursos bibliográficos

9,3

8

Fundamentales para la cohesión y desarrollo de las actividades
académicas y administrativas del programa.

10

C26 Recursos de apoyo docente

Fundamentales para el desarrollo de la academia al interior del
PCLF, en el sentido de permitir los medios para hacer una
mediación pedagógica al interior del aula y en general de los
procesos de enseñanza aprendizaje del estudiante-profesor.

10

5

7

9,1

C25 Recursos informáticos y de
comunicación

C27 Inserción del programa en
contextos académicos
nacionales e internacionales

6

Las evaluaciones y autoevaluaciones del programa son
primordiales para los procesos de regulación del programa al nivel
de los administrativos al servicio del buen desarrollo de los
procesos académicos.
Las practicas docentes, el trabajo con la comunidad es uno de los
fines de la formación y del que hacer de Licenciados en Física
Los referentes teóricos tanto para la disciplina y la pedagogía que
inundan el currículo son requeridos. Para la formación de
Licenciados en Física se requieren referencias actuales,
depuradas y con los estándares más altos de calidad.

La proyección del proyecto curricular está asociad a la inserción
académica con comunidades locales, nacionales e
internacionales, por ende, la visualización del proyecto permite
generar oportunidades a la comunidad insertando el proyecto y en
diferentes contextos de desempeño profesional.

C28 Relaciones externas de
profesores y estudiantes

Por lo tanto es importante dar a conocer y poner en alto el nombre
del proyecto para generar las relaciones necesarias para impactar
en las necesidades de nuestra capital.

C29 Formación para la
investigación, la innovación y la
creación artística y cultural

Se requiere una formación fuerte en investigación, de tal forma
permita en un alto grado de compromiso el desarrollo de una
excelente labor investigativa.

C30 Compromiso con la
investigación, la innovación y la
creación artística y cultural

El compromiso con la generación de nuevo conocimiento, de
propuestas innovadoras aplicables al medio local y nacional es
una de las metas de la investigación en el PCLF, es por ello que
se requiere ampliar la planta de profesores con nivel de formación
doctoral para que aporten a los procesos de investigación y
proyección social.

C31 Políticas, programas y
servicios de bienestar
universitario

Las políticas de Bienestar universitario debe acompañar a la
comunidad del PCLF por medio de programas que apoyen la
formación integral de todos los miembros del PCLF.

C32 Permanencia y retención
estudiantil

La permanencia estudiantil es de primordial importancia en el
PCLF, porque se garantizan la inversión del estado y de las
familias de los estudiantes en la formación integral de los
estudiantes. Por ello las políticas y su ejecución, mediante los
servicios de bienestar, definen en un buen grado la permanencia
estudiantil en los procesos de formación,
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C33 Organización,
administración y gestión del
programa

La orientación de la temática y la organización deberán ser
enfocadas de acuerdo a la gestión del programa.

C34 Sistemas de comunicación e El cómo se expresa o se transmite una información, es importante
información
para que fluyan las acciones enfocadas a alcanzar los objetivos.
8

C35 Dirección el programa

C36 Seguimiento de egresados

9
C37 Impacto de los egresados
en el medio social y académico

C38 Recursos físicos

10

Establecer una política clara en la dirección del programa es
importante porque su administración es la base de la gestión del
programa. Cuando se tiene una buena dirección del programa así
mismo hoy un buen sistema de comunicación e información.
Dictaminan las pautas, metas y objetivos a alcanzar por parte de
los integrantes del programa.
El seguimiento a los egresados es una actividad, intrínsecamente
necesaria, que permite medir el impacto en el medio social y
académico. Por lo tanto, políticas claras de seguimiento y
mecanismos que permitan medir el impacto de los egresados
harán que el programa se nutra del quehacer profesional y
evolucione con criterios de alta calidad ya que con ellos se
determinan los campos de acción del egresado.
El conocimiento del impacto de los egresados retribuye la
inversión estatal justificándola y por parte de un egresado de la
universidad, es un resultado del esfuerzo personal.
Los recursos físicos permiten condiciones básicas para una buena
formación académica del estudiante y garantiza las actividades
académicas, de investigación y proyección social de la comunidad
del PCLF, necesarios para la ejecución del los procesos de
enseñanza aprendizaje.

C39 Presupuesto del programa

C40 Administración de recursos

50

30

20

70

30

60

Los presupuestos y su administración deben estar ligados a los
desarrollos profesorales y estudiantiles mediante acciones claras y
efectivas.

25

Una política clara de distribución administrativa de los recursos
ahonda en mejores condiciones para el libre desarrollo, físico e
intelectual.

15

Tabla 3-6 Argumentación de la ponderación por características en el PCLF.
La matriz de ponderación general es construida a partir de la calificación numérica, de 0 a 5, de cada uno de
los aspectos a evaluar, según criterio del evaluador y basada en las preguntas que orientan la recolección de
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información y sus fuentes, asociado a cada aspecto a evaluar de cada característica. Ello define el valor
numérico que valora grado de cumplimiento de la característica y del factor.
Para la construcción final de la Tabla de Valoración, Tabla 3-7, se realizó el siguiente procedimiento:
1. Se valora numéricamente el conjunto de aspectos a evaluar, basados en la solución de las preguntas
orientadoras en la recolección de información y sus fuentes, para cada característica, obteniendo la
valoración numérica de la misma.
2. Una vez valoradas todas las características de cada factor, conforme a la ponderación elaborada, se
obtiene la valoración del factor.
3. Con la valoración de cada factor y la ponderación de los factores se obtiene la valoración del PCLF de
la Tabla 3-7.

Valoración
0-40%
41-50%
51-65%
66-80%
81-90%
91-100%

La característica, acorde a los indicadores se
cumple:
Insuficientemente
Regularmente
Aceptablemente
Satisfactoriamente
En alto grado
Plenamente

Tabla 3-7Relación valoración cualitativa – cuantitativa.
Se conceptúa entonces que:








Menos de 40%, se cataloga como insuficientemente, indica un alto grado de ineficiencia,
insuficiencia o inexistencia de lo requerido por la característica o factor, por lo que las
probabilidades de éxito en el trabajo a realizar serían muy bajas.
Entre 41% y 50%, catalogado como regularmente, indica ineficiencia, insuficiencia o
inexistencia de algunos elementos requeridos por la característica o factor, por lo que las
probabilidades de éxito en el trabajo a realizar serían bajas.
Entre el 51% y el 65%, catalogado como aceptablemente, indica cierto grado de ineficiencia,
insuficiencia o falencias en algunos elementos requeridos por la característica o factor, pese a
lo cual su identificación y reconocimiento ha generado acciones conducentes a la superación
de las dificultades encontradas; en este caso es probable lograr buena parte de los propósitos,
aunque no con las calidades esperadas por el PCLF.
Entre el 65% y el 80%, catalogado como satisfactoriamente, indica cumplimiento en la mayoría
de los requerimientos de la característica o factor, quedando pendiente por superar dificultades
en algunos de ellos, incluidos en los planes de mejoramiento. Se espera que los resultados
sean de buena calidad.
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3.6

Entre el 81% y el 90%, catalogado como cumplimiento en Alto Grado, indica que existen
condiciones muy favorables para el cumplimiento de las metas del PCLF; solo faltaría por
cualificar algunos elementos, que en todo caso no generan mayores traumatismos.
Del 91% en adelante, catalogado como Plenamente, indica que se tienen las condiciones
óptimas para el cumplimiento de las metas con alto grado de calidad.

FUENTES DE INFORMACIÓN, INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para la elaboración del informe final de autoevaluación se diseñaron encuestas que fueron aplicadas en línea
y en medio físico, realizadas mediante talleres con profesores, estudiantes y egresados, de tal forma que se
revisó y elaboró material para fundamentar conceptualmente los lineamientos del PCLF.
La autoevaluación en línea (Ver: Anexo 6. Autoevaluación en Línea.xlsx), desarrollada en dos momentos
básicos durante este tiempo de acreditación de alta calidad del programa se realizó entre el 8 de Noviembre
al 17 Diciembre de 2014, recibiendo apoyo por parte de la oficina de Autoevaluación de la Universidad. Dicha
encuesta contó con una muestra es de 105 estudiantes, 22 profesores, 1 administrativo y 8 egresados. La
segunda se proyectó para el siguiente año, realizada del 27 abril al 15 de agosto de 2015 ampliando la
muestra a 199 estudiantes y contando con 18 profesores. La Universidad permitió tener a disposición
instrumentos dispuestos por la Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional para la captura de las
apreciaciones del programa en el marco del proceso de Autoevaluación en Línea y los insumos de opinión
para el trabajo con grupos focales, para estos dos periodos el programa contaba con la población
contabilizada en la Tabla 3-8.

Año y periodo

Estudiantes Matriculados

2014-1

696

2015-2

673

Tabla 3-8 Relación de la población de estudiantes sujetos a los procesos de autoevaluación del PCLF.

3.6.1

Población y Muestra

La Universidad sugiere determinar la muestra a ser consultada mediante una formulación, de origen
matemático, que determinó el tamaño de muestra para cada uno de los programas, teniendo en cuenta
factores como la talla de la población, niveles de confianza para una distribución de probabilidad de éxito o
proporción esperada, probabilidad de fracaso e Intervalo de confianza o máximo error permitido. Asumiendo
un nivel de confianza de 95% y una proporción esperada de 50% para el programa, se calculó el tamaño de
muestra para el programa y que dio como resultado una muestra inicial de 105 estudiantes y 19 docentes,
para la primera autoevaluación en línea.
Se determina entonces que el criterio para la población (muestra) en una segunda encuesta fue el de doblar
la población a la que se le aplicó la encuesta en línea buscando ampliar el intervalo de confianza en el
proceso de autoevaluación. En ese sentido participaron 200 estudiantes, 19 profesores y 6 administrativos.
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Al respecto de la autoevaluación en línea, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas decide
emprender el proceso de Autoevaluación en línea hacia 2010, el PCLF, con ayuda del Comité de Acreditación
de la Facultad diseñaron, validaron y habilitaron los instrumentos puestos a disposición mediante el portal
institucional de autoevaluación y acreditación para la Universidad: http://autoevaluacion.udistrital.edu.co,
donde a cada miembro de la comunidad del PCLF es participante de los procesos de autoevaluación y a los
que se le asigno un usuario y la clave respectivas. El número total de claves generadas fueron entregadas por
la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad al PCLF para su aplicación.
El procesamiento de la información se llevó a cabo en fases. Fase de Clasificación de la información: Los
datos contenían la información referente a factores, características e indicadores teniendo en cuenta que las
preguntas se realizaron a partir de las preguntas orientadoras; Fase de Calificación de indicadores: Cada uno
de los indicadores se organizaron desde la información en línea y los instrumentos de recolección de
información de opinión.
En relación a la ponderación de las características y sus subsecuentes justificaciones, asociadas al
documento de autoevaluación del CNA para programas de pregrado, se realizo con un grupo focal de 40
estudiantes y 15 profesores56.
Adicionalmente se llevó el registro de diversos talleres realizados con estudiantes y docentes desde el año de
la ultima acreditación de alta calidad del PCLF (2012), que dan cuenta de los procesos de autoevaluación y
autorregulación que se han desarrollado, informes de gestión y socialización de los productos elaborados en
estos encuentros. Los instrumentos utilizados para la recolección de la información se encuentran en los
anexos referidos al presente documento. Estos instrumentos dan cuenta de la información reportada por
estudiantes, docentes y administrativos del PCLF al igual que de los egresados que brindan información del
impacto y la percepción del medio externo en relación con la formación del Licenciado en Física de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, además de los archivos correspondientes a las diferentes
normas (Acuerdos, Resoluciones) internas de la Universidad.
El programa desarrollo la autoevaluación como un proceso constante que necesita una sistematización
rigurosa donde se pudo diseñar, con el acompañamiento del Comité de Autoevaluación de la Facultad y el
Comité Técnico de Autoevaluación y Acreditación Institucional de la Universidad, las fuentes de información,
así como los procesos de recolección y de análisis y síntesis de la información (ver Tabla 3-9).

Tipo de Información

Documental

Fuentes

Instrumento de recolección

Documentos Institucionales y Documentos de evaluación y
propios del programa que autoevaluación , Normas y
contengan las
documentos de
políticas, normas,
procedimientos,

estatutos, política (Acuerdos, Resoluciones,
Circulares, Planes de Desarrollo)

procesos etc.

56

Ver: Anexo 3. Ponderación de FACTORES y Caracteristicas por el PCLF.pdf
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Estadísticas Institucionales y del Sistema
de
programa
Institucional,
Numérica

Apreciaciones

Inteligencia

Informes de gestión, informes
estadísticos del programa e
institucionales.
Profesores,
egresados,
administrativos,
empleadores

estudiantes, Encuestas, grupos focales
directivos,

Tabla 3-9 Tipos de fuentes de información usadas en los procesos de autoevaluación del PCLF.
Cabe resaltar que el estudio de egresados utiliza como instrumentos una encuesta en papel y en línea, donde
se consolida la información de 274 egresados del programa (se elabora más en el factor 9). Las encuestas
fueron elaboradas teniendo en cuenta las encuestas a diferentes años publicadas por el Observatorio Laboral
del MEN57.

Ver http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-channel.html, también Ver: Anexo 27. Resultados
Encuesta VI Encuentro de Egresados de Licenciatura en Física.pdf
57
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4
4.1
4.1.1

INFORME DE RESULTADOS POR FACTOR: AUTOEVALUACIÓN
FACTOR Nº 1. MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA
CARACTERÍSTICA 1. Misión Visión y Proyecto Institucional.

Se pueden identificar diferentes documentos en los que se expresa la misión y visión de la Universidad. Se
reconoce que la Universidad Distrital es un centro educativo de carácter oficial y, como tal, es un componente
de la educación superior y de la universidad estatal colombiana. Desde su fundación en 1948, hace más de
60 años se constituye en un patrimonio de la ciudad capital y del país, su acción educativa coincide y se
identifica, con los desarrollos y desafíos que el Distrito Capital promueve, sin perder de vista el horizonte
nacional e internacional de su acción formadora. La Universidad Distrital, en el sentido de su proyección
social, económica y cultural, consolida cada día su servicio a la comunidad en aspectos que revisten, una
singular importancia: en la generación de conocimiento, en la formación del recurso humano, en la promoción
del desarrollo de las instituciones y empresas y en la comunicación y promoción de los enfoques y saberes
académicos, científicos y de valores culturales.
La Misión de la Universidad Distrital es:
“La democratización del acceso al conocimiento, para garantizar, a nombre de la sociedad y con
participación del Estado, el derecho social a una Educación Superior con criterios de excelencia,
equidad y competitividad mediante la generación y difusión de saberes y conocimientos, con autonomía
y vocación hacia el desarrollo sociocultural para contribuir fundamentalmente al progreso de la CiudadRegión de Bogotá y el país”.
La Universidad Distrital, dada su importante cobertura poblacional58del orden de29000 estudiantes para
2016se constituye en una opción educativa insustituible, para los sectores económicamente más débiles y los
estratos de menores recursos. Dado su impacto social, este establecimiento educativo defiende y consolida
su misión como gestor de la democratización del conocimiento, concebido, a la vez, desde una función social
y como un bien de la comunidad, orientado a que la formación universitaria culmine, efectivamente, en
constituirse en un servicio público y de interés comunitario.
Este ente universitario es autónomo, de carácter estatal, tiene como perspectiva fundamental legitimar,
consolidar y acreditar su acción educativa, por medio de la búsqueda permanente de la excelencia académica
y la apropiación de valores ciudadanos comprometidos con la tolerancia, la equidad, el respeto, la justicia, la
transparencia y el progreso humano. Condensados claramente en el documento denominado Plan Estratégico
“Saberes y Conocimientos para el Desarrollo Humano y Social 2007 –2016”, aparecen entre otros, la Misión,
la Visión, y la formulación del Plan de Desarrollo, para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas58.
La búsqueda de excelencia académica se consolido al otorgar por parte del Ministerio de Educación Nacional
a través de la Resolución59 23096 del 15 de Diciembre de 2016 la acreditación de alta calidad por cuatro (4)
años a la Universidad permitiendo legitimar los procesos de calidad planteados para la Educación Superior
que se orientan hacia la democratización, la modernización, la productividad, el desarrollo y la pertinencia. En
este sentido, se destaca el compromiso social de la institución. Se mantienen, entonces, y se reafirman los
propósitos enunciados en la Misión y la Visión. Dichos propósitos condensan el sentido y dan un significado a

58http://acreditacion.udistrital.edu.co/documentos/plan_desarrollo.pdf
59https://www.udistrital.edu.co/files/noticias/acreditacion_alta_calidad.pdf
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toda la labor educativa de la Institución. Por ello es esencial una difusión y promoción general de los mismos.
Entre los mecanismos de difusión, se identifican:


La página WEB de la Universidad: www.udistrital.edu.co, cuyo portal ha ampliado los servicios a los
usuarios y ha enriquecido los contenidos. En particular en este portal se encuentra una conexión para
compartir y socializar las políticas institucionales de los procesos de acreditación y autoevaluación bajo
la intención de crear un clima favorable en la Universidad Distrital para adelantar con compromiso y
responsabilidad los procesos de Acreditación Institucional (http://acreditacion.udistrital.edu.co/). Varios
de estos materiales se distribuyen de forma impresa en los proyectos curriculares con el ánimo de que
se constituyan en documentos de apoyo, reflexión y consulta en el marco de estos procesos. En
particular el Sistema Informático de apoyo a la Evaluación de la Universidad Distrital- SIAUD La
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, considerando que la Autoevaluación Institucional es un
proceso de revisión integral, continuo, sistemático y organizado, pone a su disposición un aplicativo
web, el cual pretende promover la participación de los integrantes de la comunidad universitaria y la
articulación permanente de las diferentes unidades académico - administrativas facilitando el trabajo
en equipo, el estudio permanente de los grupos, la discusión de criterios generales y la toma de
decisiones fruto del proceso60.



Existe una gran cantidad de escritos en variedad de medios impresos (como boletines, instructivos,
carteleras, informes, periódicos, agendas, entre otros), que procuran mantener informada a la
comunidad.



La difusión a través de la emisora de la Universidad Distrital (LAUD estéreo HJUD 90.4 FM), se ha
fortalecido; pues en varios programas como la Revista Universitaria se presentan los avances de los
procesos de autoevaluación y acreditación de cada uno de los programas ante la comunidad
universitaria.



Todos los documentos de carácter estratégico como lo son El Plan de Desarrollo 2007-2016 “Saberes,
Conocimientos e Investigación de alto Impacto para el Desarrollo Humano y Social” y el modelo de
operación de la Universidad.

La dinámica del PCLF posibilita la reflexión y discusión, en torno a todos los aspectos relacionados con la
formación de profesores de física en cuanto a aspectos curriculares, atención de estudiantes en los diferentes
procesos administrativos y proyección académica e investigativa de la comunidad, sin descuidar la difusión de
sus elaboraciones y reflexiones de forma continua, lo que implica una participación de los miembros de la
comunidad docentes, estudiantiles y administrativos. Producto de esta reflexión surge un ajuste curricular al
programa planteado desde la Resoluciones61 2450 y 2041, que se consolido en el primer semestre de 2017
(Ver: Anexo 4. Reforma Curricular PCLF-2017.pdf).Existen en el proyecto diversas actividades que han

60

http://autoevaluacion.udistrital.edu.co/version3/index.php

Resolución 2450, "Por el cual se reglamentan las condiciones de calidad para el otorgamiento y renovación
del registro calificado de los programas académicos de licenciatura y los enfocados a la educación, y se
adiciona el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamento del Sector Educación",
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-357048_recurso_1.pdf
61

Resolución 2041 del 3 de Febrero de 2016, "Por la cual se establecen las características específicas de
calidad de los programas de Licenciatura para la obtención, renovación o modificación del registro calificado",
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356982_recurso_1.pdf
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posibilitado una coherencia entre los propósitos, metas, principios y objetivos de la Misión y Visión
Institucionales, los que propone la Facultad y los que proyecta PCLF en su Misión y Visión, entre estas se
encuentran:


Reunión Comisión análisis y redacción: Un espacio donde un grupo de profesores del proyecto
semanalmente se reúnen a discutir sobre aspectos académicos referente aspectos o modificaciones
curriculares. Esta comisión discute y acuerda aspectos relacionados con el programa su misión y visón
su postura con respecto a la práctica docente y a la propuesta curricular,



Reunión de profesores del PCLF: Semanalmente se establece una reunión de profesores que dialoga
sobre actividades académicas, curriculares o de difusión que afectan a la comunidad. En ocasiones,
las discusiones de orden curricular donde se discute el Programa del Proyecto Curricular de
Licenciatura en Física, en sus aspectos curriculares: misión, visión, perfil, programas, competencias,
evaluación, conllevan a reuniones y claustros destinados para tal fin. Es de resaltar que esta dinámica
se ha asumido progresivamente en la medida en que la cultura de la autoevaluación y acreditación ha
permeado el programa y se ha constituido en uno de procesos bandera de la comunidad. En estas
reuniones se tratan aspectos relacionados con el programa su misión y visón en coherencia con la
misión y visión de la Facultad y de la Universidad, todo lo anterior consolidado en el Proyecto
Educativo del Programa (PEP) del PCLF (Ver: Anexo 5. Proyecto Educativo del PCLF.pdf). Difusión de
material escrito: La universidad ha producido diversos materiales tendientes a difundir los procesos de
autoevaluación y acreditación (cartillas, plegables, calendarios, separadores, carpetas y cuadros con la
información referente a la Misión, Visión, Ejes de Desarrollo, Calendario Académico y Criterios de
Calidad); que mediante diferentes estrategias de comunicación, se procura llegar a los miembros de la
comunidad.



Inducción a estudiantes nuevos: existen dos procesos mediante los cuales se comparte con los
estudiantes que llegan a la universidad los procesos de acreditación y autoevaluación: una es la
difusión que se realiza con los estudiantes de primer semestre de todas las Facultades en las que se
presentan las Directivas de la Universidad: Rector, Vicerrector, Decanos y Coordinadores de los
Proyectos Curriculares. En la presentación que realiza el Decano de la Facultad de Ciencias y
Educación, se presenta la estructura organizacional de la universidad, la Misión y Visión de la
Universidad y de la Facultad, los ejes de desarrollo, la estructura curricular de los diferentes programas
de formación de profesores, así como, los ejes de formación, los ciclos y componentes que orientan la
formación inicial de maestros. Otra es la que realiza el programa, en la que el Coordinador, los
profesores y los administrativos del programa, se reúnen con los estudiantes admitidos y sus padres
para presentar el programa del PCLF, la misión y visión de la Universidad y del programa, el perfil de
los egresados y los campos de acción en los que se puede desempeñar, la estructura organizativa, los
grupos de investigación, las líneas de investigación, los semilleros; se entrega el Estatuto Estudiantil, y
el Plan de Estudios en una carpeta de presentación de la Facultad. Por último, se realiza una
presentación de los trámites administrativos que se pueden llevar a cabo en el programa.



Talleres con estudiantes: En los diferentes semestres, el subcomité de autoevaluación del PCLF
adelanta talleres en el espacio académico Seminario PEI (PE2009), para socializar los avances del
proceso de autoevaluación y acreditación. En estos se presenta el programa del PCLF, la misión y
visión, los objetivos, el perfil del estudiante y las actividades académicas que desarrollan los
profesores.
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La Tabla 4-1 y la Tabla 4-2 son un ejemplo de los resultados obtenidos en las autoevaluaciones con respecto
a la pregunta ¿La misión de la universidad es coherente con los objetivos y la naturaleza de la institución?

Personas que han contestado la pregunta:

19

Profesores

Totalmente

6

32%

En gran medida

9

47%

Medianamente

2

11%

Muy poco

1

5%

De ninguna manera

0

0%

No sabe

1

5%

Tabla 4-1 Resultados de profesores a la pregunta ¿La misión de la universidad es coherente con los
objetivos y la naturaleza de la institución?. Datos tomados de la autoevaluación en línea.

Personas que han contestado la pregunta:

19

Profesores

Totalmente

8

7%

En gran medida

43

38%

Medianamente

40

35%

Muy poco

6

5%

De ninguna manera

5

4%

No sabe

12

11%

Tabla 4-2 Resultados de los estudiantes a la pregunta ¿La misión de la universidad es coherente con
los objetivos y la naturaleza de la institución? Datos tomados de la autoevaluación en línea.
Se puede afirmar que en el PCLF el 80% de los estudiantes y el 90% de los docentes reconocen la Misión y
Visión Institucional medianamente, en gran medida y totalmente. Adicional a esto, y dado que la misión y la
visión del PCLF no sufre ninguna modificación (se anota que los perfiles si)los profesores y los estudiantes del
PCLF afirman haber participado en sesiones de trabajo para estudiar y debatir el contenido de la Misión y la
Visión en un 60% y un 41% respectivamente (Ver: Anexo 6. Autoevaluación en Línea.xlsx).
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Misión Universidad

Misión PCLF

"Democratización
del
acceso
al
conocimiento para garantizar, a nombre de
la sociedad y con participación de Estado, el
derecho social a una Educación Superior
con criterio de excelencia, equidad y
competitividad mediante la generación y
difusión de saberes y conocimientos con
autonomía y vocación hacia el desarrollo
sociocultural
para
contribuir
fundamentalmente al progreso de la
Ciudad–Región de Bogotá y el país".

“Contribuir en la formación integral de personas que
como profesionales de la enseñanza de la física
aporten al desarrollo, cultural, científico, social,
económico y político del país en general y del Distrito
Capital en particular, a través de la docencia, la
investigación y la innovación”.

Visión de la Universidad

Visión del PCLF

"La Universidad Distrital “Francisco José de
Caldas”, en su condición de Universidad
autónoma y estatal del Distrito Capital, será
reconocida nacional e internacionalmente
por su excelencia en la construcción de
saberes, conocimientos e investigación de
alto impacto para la solución de los
problemas del desarrollo humano y
transformación sociocultural, mediante el
fortalecimiento y la articulación dinámica,
propositiva y pertinente de sus funciones
universitarias en el marco de una gestión
participativa, transparente y competitiva."

“El PCLF continuará promoviendo el desarrollo
humano y social de sus estudiantes, profesores y
egresados, convirtiéndose, en el año 2020, en líder
en el desarrollo de propuestas concretas de
generación de saberes en la enseñanza de la Física
y sus interrelaciones con otras áreas del
conocimiento, de manera que la investigación, la
extensión y la docencia, afiancen los vínculos entre
la Universidad y la sociedad, procurando respuestas
a las necesidades del Distrito Capital, la región y el
país.”

Tabla 4-3 Misión y Visión de la Universidad y del PCLF.
Como se observa en la misión y visión de la Universidad y del PCLF de la Tabla 4-3, los planteamientos
expresados en el programa dan cuenta de la coherencia del PCLF en relación a la visión y lo misional de la
institución en la medida que se considera la formación de un docente investigador con gran sentido de
pertenencia con la sociedad y que se expresan claramente en la Misión y Visión del PCLF.
La Misión y Visión del PCLF, fruto del debate reflexivo de la comunidad del PCLF, y que se replantea en el
primer semestre de 2017, resulta coherente con la que plantea la Facultad de Ciencias y Educación "en
formar ciudadanos que ejerzan como profesionales en los campos de la educación y de las ciencias, que
reconozcan, coexistan con la diversidad..." y con la que expresa la Universidad en su Proyecto Universitario
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Institucional62, y también conocidas por el estudiantado y el profesorado; se reflejan en los objetivos del
programa:
"Objetivo General: Formar integralmente Docentes de Física desde una perspectiva reflexiva que cuestione
de manera crítica saberes y valores, que fomenten la ética profesional y la investigación tanto en el campo de
la Enseñanza de la Física como en el campo de la Física, contribuyendo a dinamizar la cultura en sus
dimensiones social, científica y tecnológica.
Objetivos Específicos:
1) Buscar que el egresado de Licenciatura en Física desarrolle:
a. Un dominio riguroso y articulado de las construcciones básicas conceptuales, teóricas y epistemológicas de
la Física, lo cual incluye los métodos y procedimientos propios de la disciplina.
b. Un uso adecuado de los fundamentos pedagógicos que favorecen la estructuración y la reflexión de la
práctica docente.
c. Capacidad para desarrollar didácticas contextualizadas a partir de la reflexión sobre su práctica.
d. Una actitud positiva hacia la investigación formativa y hacia la gestión de su propio desarrollo humano,
académico y profesional.
e. Capacidad investigativa tanto en aspectos disciplinares y/o los relacionados con la enseñanza de la Física.
f. La promoción y capacidad de producir insumos para el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje de
la sociedad.
g. La capacidad de reconocer contextos escolares.
2) Formar docentes de Física que, comprometidos con su profesión, contribuyan a:
a. Incorporar en la cultura de los ciudadanos los conocimientos básicos de la Física, tanto como los métodos y
la racionalidad del trabajo en ciencias.
b. Fomentar en sus estudiantes la capacidad de valorar críticamente las distintas interpretaciones de los
fenómenos físicos.
c. Intensificar la investigación formativa como condición para la formación de actitudes y aptitudes que
permitan abordar la comprensión de la realidad y consolidar una comunidad académica de educadores en
Física.
d. Involucrar a los estudiantes en el desarrollo de investigaciones en los campos de la Física, la didáctica de
la Física y la pedagogía, contribuyendo a su formación como docentes investigadores."
en la medida en que el conocimiento no tiene raza, condición social, o grupos particulares. Los criterios son
eminentemente académicos y se encuentran irradiados por la investigación y por la docencia de calidad. Los
procesos académicos y administrativos permiten a los estudiantes construir un conocimiento donde se
involucran como sujetos y establecen relaciones con su entorno cotidiano; lo que aprenden en la Universidad

62http://acreditacion.udistrital.edu.co/documentos/proyecto_universitario_institucional_2001-2005.pdf
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les permite analizar los diferentes referentes para enfrentar el paradigma educativo nacional, desde una
mirada científica y social coherente.

Característica 1. Misión institucional

Grado de
cumplimiento

4,8/5,0

Relación con
el logro ideal

96 %

Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

El programa cuenta con una
Misión y un Proyecto
Educativo claros en relación
directa con la misión de la
facultad y de la universidad
asociada a la formación
integral de personas que
como profesionales de la
enseñanza de la física
aporten
al
desarrollo,
cultural, científico, social,
económico y político del país
en general y del Distrito
Capital en particular, a
través de la docencia, la
investigación
y
la
innovación.

Socialización de la Misión y del Proyecto
Educativo del programa con la comunidad
universitaria y los empleadores. Cabe subrayar
aquí que en lo relacionado con la Misión y el
Proyecto institucional de la UDFJC, desde
hace más de una década que ha pasado, los
distintos estamentos de la comunidad
universitaria han promovido y trabajado en la
construcción colectiva de un nuevo Estatuto
General para la universidad, junto con sus
estatutos derivados, lo cual permitirá trazar e
implementar nuevos horizontes en la docencia,
la investigación y creación y la proyección
social, para que la universidad pueda, de una
manera más dinámica, contribuir a la
construcción de un proyecto de nación, en
concordancia con los retos que la época actual
demandan al Alma Mater

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 1 se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-4 Resultados de la característica 1 valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.1.2

CARACTERÍSTICA 2. Proyecto educativo del programa

El PEP resulta de la discusión permanente entre los miembros de la comunidad del PCLF, que ha
consolidado un proceso de formación de Licenciados en Física, que por más de 44 años, le ha aportado al
Distrito y a la nación más de 1177profesores de física, en una propuesta académica y curricular que define la
Misión y Visión del PCLF (Ver: Anexo 5. Proyecto Educativo del PCLF.pdf).
El PEP es de dominio público, coherente con el proyecto institucional, en el cual se señalan los objetivos, los
lineamientos básicos del plan de estudios y las actividades académicas, las metas de desarrollo, las
estrategias y políticas de planeación y evaluación y el sistema de aseguramiento de la calidad. Aquí se
expresa que la formación del futuro docente de Física en la Universidad Distrital está centrada en la
construcción de un saber teórico y un saber práctico contextualizado en la didáctica de la Física. De igual
manera, esta formación implica un compromiso con el entorno social y cultural de tal modo que se fortalece
una formación científica en el campo de la física, una formación pedagógica y didáctica y una formación
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ciudadana que hacen del profesional más que un orientador de ideas científicas un generador de desarrollo y
cultura inspirada en la disciplina.
Durante los últimos años, en el PCLF, se ha forjado una dinámica mediada por la reflexión, la crítica y la
argumentación, entre estudiantes, egresados y profesores, en torno al programa del PCLF: sus fortalezas y
dificultades, su estructura curricular, las dinámicas de sus procesos, con el consecuente desarrollo de
acciones tendientes a la mejora y unificación de los procedimientos, lo que ha permitido introducir cambios
concertados por la comunidad del PCLF, que consolidan el proyecto educativo del programa. Producto de
estas disertaciones se tienen los siguientes logros:


Diseño de una propuesta de Créditos Académicos para el desarrollo del programa curricular a partir
del referente normativo Resolución 2041.



Planeación, organización, oferta y ejecución de electivas, que desde los grupos de investigación se
constituyen en espacios de trabajo, investigación e innovación.



Unificación de la idea de competencias, construcción de competencias deseables a trabajar como
ejes transversales de las acciones educativas que se adelantan en el PCLF (Ver: Anexo 7.
Competencias Profesionales PCLF.pdf).



Construcción y adecuación de documentos pertinentes al programa en el marco de los procesos de
auto evaluación y acreditación, sobre la base de la reflexión colectiva (Ver: Anexo 8. Modelo
Pedagógico PCLF.pdf).



Adecuación colectiva de los programas de cada espacio académico y correlación de modo
transversal de los mismos, al esquema emitido por la Facultad de los Espacios Académicos del
Plan Curricular (Syllabus) y construcción de las competencias para cada uno de ellos (Ver: Anexo
9. Syllabuses contenidos PCLF.pdf).



Consolidación del portal web: http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/ como medio de comunicación de
la comunidad del PCLF que permite un ordenamiento en la administración del programa y el
manejo del plan curricular.

El PEP en el PCLF se ha concebido las clases de los diferentes campos del conocimiento que se condensan
en el plan de estudios como espacios académicos. En estos se intenta condensar los núcleos problemáticos
que serán abordados a lo largo de la carrera y que son permanentemente objeto de reflexión. En particular,
para tal fin, se sigue entre otros los siguientes pasos que tienen en cuenta los siguientes criterios y elementos:


Inicialmente un grupo de profesores generara la propuesta de los espacios académicos que habrá
de orientar. sobre la base los lineamientos curriculares del programa de Licenciatura en Física, y la
experticia sobre la enseñanza de los diferentes campos del saber.



Periódicamente los grupos de docentes, sobre la base del trabajo presencial del aula, del
laboratorio y de las prácticas académicas discuten con el fin de evaluar los logros y las dificultades
del proceso.



Los estudiantes, cada semestre, son conocedores de los programas de cada espacio académico, y
aportan elementos críticos tanto en las aulas como a través de las evaluaciones de los profesores
que semestralmente se realizan a través del sistema CONDOR.



Entendiendo la enseñanza de la Física como actividad de investigación didáctica y de
responsabilidad social, el aprendizaje se considera como construcción de conocimiento, en donde
se pasa de la información neutral y general a un conocimiento particular y comprometido sobre la
Proyecto Curricular de Licenciatura en Física
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base situaciones problemáticas: preguntas, proyectos, dudas situaciones contextuales, entre otros.
En este sentido aprender es un proceso de investigación por parte del estudiante en contextos
creados para tal fin.
De lo anterior se relaciona que el Modelo Pedagógico del PCLF que se encuentra como parte fundamental del
PEP en el PCLF plantea que los docentes se encuentran en un proceso de cuestionar y replantear las
prácticas usuales en cómo se enseña la física, la matemática, la didáctica y, en términos generales, los
campos de conocimiento que orientan el programa63.
Complementario a las actividades de docencia, parte fundamental del PEP en el PCLF se corresponde a las
actividades de investigación y extensión que se constituyen un eje fundamental en la formación de docentes
de Física; para ello, se han venido creando grupos de investigación en diferentes áreas de trabajo en física y
en educación en Física64. Dichos grupos se organizan alrededor de problemas específicos de determinados
campos del saber y desde allí adelantan programas de investigación que soportan proyectos específicos tanto
de investigación fundamental como de investigación formativa. Estas conducen a la generación de
propuestas, entre otras, de extensión y docencia que son ofrecidas por la unidad de extensión de la Facultad;
como por ejemplo los Programas Académicos Transitorios (2014, 2015, 2016)65.
De acuerdo a la autoevaluación en línea se puede afirmar que la percepción que tienen los docentes y los
estudiantes que conforman el programa del sentido en el que el PEP propone abarcar las dinámicas de las
funciones de docencia, extensión e investigación en el contexto de la formación de maestros de física que
realiza la Universidad Distrital, es bastante positiva. Los docentes en su mayoría (93%) y el 61% los
estudiantes conoce el sentido del proyecto educativo del programa de la Licenciatura en Física, y la gran
mayoría de los docentes lo comparte (82%). Un buen grupo de maestros, en opinión del 81%, y un 60% de
los estudiantes perciben o conocen la existencia de estos espacios en donde el programa se discute; cabe
resaltar que los docentes y los estudiantes son participes de las dinámicas de discusión y análisis en los
diferentes espacios que el programa ofrece con el fin de actualizar el programa, a través de: los Comités o
Consejo del Proyecto Curricular, en las reuniones ampliadas del mismo, en seminarios y/o eventos destinados
para tal fin, en las reuniones semanales de profesores, en reuniones de áreas o de subcomités o de las
reuniones programadas con estudiantes y/o profesores. De lo anterior se desprende que es conveniente,
fortalecer los mecanismos de difusión y articulación de estudiantes y profesores a los espacios de reflexión y
discusión de tal forma que permitan ampliar su conocimiento y participación66.
Se afirma entonces que el Proyecto Educativo del Programa del PCLF es coherente con el Proyecto
Universitario Institucional, sus lineamientos curriculares básicos y las actividades académicas que desarrolla.
En el PCLF, las políticas de planeación y evaluación y la formación de sus estudiantes, favorecen una sólida
orientación deontológica y en valores que le permiten al estudiante ser un impulsor de ideas científicas, un
generador de desarrollo y cultura, con un alto compromiso en el entorno social y cultural, y con una amplia
proyección que puede ser fortalecida en el ámbito nacional e internacional.

63

Ver: Anexo 8. Modelo Pedagógico PCLF.pdf

64Actualmente

hay 7 grupos de investigación en el PCLF.

Este Acuerdo (http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_2014-07.pdf) que se corresponde a una opción de
grado de estudiantes que terminaron asignaturas del plan de estudios pero que no se han graduado. Este
programa es administrado por la Unidad de Extensión de la Facultad.
65

66

Ver: Anexo 6. Autoevaluación en Línea.xlsx
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Característica 2. Proyecto educativo del programa
Aspectos Positivos
Grado
de
cumplimiento

4,7/5,0

Relación con
el logro ideal

94 %

El Proyecto Educativo del programa es el
resultado de la discusión permanente entre
los miembros de la comunidad del PCLF y
ha aportado al Distrito y a la nación más de
1000 profesores de física, con una propuesta
académica y curricular dinámica. Proyecto
educativo que es de dominio público,
coherente con el proyecto institucional.

Aspectos por mejorar

Plantear
estrategias
de
articulación del PEP con el
Syllabus de cada espacio
académico

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 2 se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-5 Resultados de la característica 2 valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.1.3

CARACTERÍSTICA 3. Relevancia académica y Pertinencia Social del Programa.

La estructuración del Licenciado en Física de la Universidad Distrital, se fundamenta en una formación
disciplinar, pedagógica y didáctica, centrada en un saber teórico y un saber práctico contextualizado en los
ambientes disciplinares y didácticos, muy particulares, y que obedecen a una historia.
En el país solo existen 3 programas que forman profesores de física, todos estos en universidades de
carácter oficial. La comparación de sus programas permite establecer que existe una gran coincidencia y
énfasis en los aspectos disciplinares, pedagógicos, didácticos, investigativos, de vínculo con el contexto y una
preocupación por insertar a los docentes en formación al uso de las nuevas tecnologías y al manejo de una
segunda lengua entre otros. De modo que el programa del PCLF responde a la demanda que tienen el
distrito, la región y el país frente a la poca oferta de profesionales en este campo.
La formación inicial de profesores de Física, cuyo ámbito profesional va a ser la enseñanza de la física, a nivel
de la educación media, sin descartar su desempeño en otros niveles de la educación y de otras disciplinas
como la matemática, o las de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), está basada en los
principios fundamentales de la disciplina y de la pedagogía, que no se supeditan a una acumulación
enciclopédica de información. Por lo tanto, la formación profesional de los futuros profesores se concibe,
como una formación integral y ciudadana que posibilita a todos aquellos una formación solida para crear
ambientes de aprendizaje relacionados con la Física en la escuela desde un marco de dimensiones
disciplinares, históricas, epistemológicas, sociales y culturales en contextos específicos.
Así, el egresado del Programa de Licenciatura en Física ha tenido una fuerte formación en investigación en
didáctica de la física, y en física; lo cual se soporta en los espacios académicos de estas disciplinas a lo largo
de su travesía por el plan de estudios. La existencia de espacios académicos como los seminarios de
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didáctica I, II, III y la práctica Integral en el PEV-200967, han posibilitado hasta ahora la reflexión crítica y
practica de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la física en contextos específicos. Con el nuevo
diseño de la Práctica Pedagógica contenida en espacios académicos en el PE-201768, se espera continuar y
mejorar los aspectos anteriores.
Los seminarios y practica Integral, se caracterizan porque se desarrollan en el marco de proyectos de
innovación en el campo de la enseñanza de las ciencias desde referentes teóricos, metodológicos y
didácticos contemporáneos. La Práctica Integral se realiza en colegios distritales y privados, con lo cual se
fortalece la educación en el Distrito Capital. Al realizarse este trabajo desde los contextos de las instituciones
educativas se contribuye a las necesidades, preocupaciones, limitantes, posibilidades y potencialidades del
trabajo docente. Se realiza un fortalecimiento de la Práctica Docente desde los PEI y se interrelaciona con los
referentes teóricos de cada una de las propuestas de las instituciones mediante procesos de autorregulación.
Teniendo en cuenta la reforma curricular generada a partir elementos contemplados en la Resolución 2045,la
práctica pedagógica será entendida como:
"el espacio académico que a lo largo de la carrera le ofrece el estudiante la posibilidad de ganar
identidad con la profesión docente y aprender sobre la complejidad del ejercicio de orientar procesos de
enseñanza y aprendizaje en diversos ámbitos educativos. Esta área debe ser desarrollada en niveles de
introducción, formación y profundización que lleven al estudiante paso a paso en diferentes niveles de
interacción a conocer y reconocer el ámbito de lo educativo, desde ejercicios de reconocimiento
documental y de reflexión sobre las realidades, pasando por observaciones no participantes y
participantes, para poder definir acciones de Intervención educación cooperativa en diferentes
instituciones en la búsqueda de fortalecer los lazos entre universidad y escuela, así como entre
resultados de investigación del área de la enseñanza de la física y ejercicio docentes cotidianos en las
escuelas" (ver Anexo 3. Reforma Curricular PCLF-2017-1.pdf).
De este modo el PCLF forma docentes comprometidos con las necesidades sociales del contexto, con una
sólida formación en los diferentes campos del saber y con la posibilidad de contribuir en los diversos procesos
educativos, donde los objetivos de formación del PCLF se asientan en:
Objetivo General: Formar integralmente docentes en física desde una perspectiva reflexiva que cuestiona de
manera crítica saberes y valores, la ética profesional, investigación en campos como la física, la didáctica de
la física y afines; contribuyendo a dinamizar la cultura en sus dimensiones social, científica y tecnológica.
Objetivos Específicos:


Formar docentes en física que se caractericen por:


Su dominio riguroso y articulado de las construcciones conceptuales, teóricas y epistemológicas
de la física, lo cual incluye los métodos y procedimientos propios de la disciplina.

67

Plan de Estudios Vigencia-2009

68

Plan de Estudios 2017
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Su dominio de los fundamentos de las corrientes pedagógicas que favorezcan los procesos de
estructuración de estrategias y metodologías didácticas en beneficio de su ejercicio como docente
de la física.



Ser un profesional influyente y ejemplar en términos de su carácter crítico y propositivo, que
fundado en la base de un conjunto de valores morales y éticos facilite, entre otras, su vinculación,
permanencia y liderazgo en equipos de trabajo.



Su actitud proyectiva y perentoria por la investigación formativa, y por la gestión de su propio
desarrollo humano, académico y profesional.



Su capacidad investigativa tanto en aspectos disciplinares como en los relacionados con la
enseñanza de la física.



Su vocación y capacidad de producir insumos para el mejoramiento de las condiciones de
aprendizaje de la sociedad.



Formar docentes en física que, comprometidos con su profesión, contribuyan a:



Que los elementos básicos tanto de la física, como de los métodos y de la racionalidad del trabajo
en ciencias, se incorporen en la cultura de los ciudadanos.



Desarrollar en sus estudiantes la capacidad de valorar críticamente las distintas interpretaciones
de los fenómenos físicos.



Intensificar la investigación formativa como condición para la formación de actitudes y aptitudes
que permitan abordar la comprensión de la realidad y consolidar una comunidad académica de
educadores en física.



Involucrar a los estudiantes en el desarrollo de investigaciones en los campos de la física, la
didáctica de la física, y la pedagogía, contribuyendo a su formación como docentes investigadores.

Como se aprecia, la formación del profesor de física es una actividad que convoca principios teóricos de su
saber disciplinar y didáctico, que se conjugan para formar una propuesta original y novedosa, pues concibe la
formación de docentes como un campo de indagación permanente a nivel teórico y práctico desde la física, y
las didácticas específicas, de tal manera que el plan de estudios se entiende como una hipótesis de trabajo.
Cabe anotar que el ajuste curricular realizado en el 2009 obedece a este planteamiento.
Es de señalar que el título de Licenciado en Física responde al literal c del Artículo 7 del Decreto 272 de 1998
por el cual se profesionaliza las carreras de educación y los campos de formación del diseño del currículo se
fundamentan en el Decreto 709 del 17 de Abril de 1996, en especial, en el artículo octavo que menciona
“todos los programas de formación de educadores se estructurarán teniendo en cuenta, en especial, el
desarrollo armónico de los campos de formación pedagógica, disciplinar específica, científica e
investigativa y deontológico y valores”.
El ejercicio del Profesor de Física es una acción compleja que requiere de una reflexión permanente en los
procesos de formación inicial, permanente y continuada, proceso que ha venido siendo asumido por el
Proyecto Curricular de Licenciatura en Física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de acuerdo
a los principios y directivas emanados del PUI de la Universidad, de la Facultad y del PCLF. Los encuentros
de egresados permiten establecer que el campo de acción de los egresados es la docencia de la física, la
docencia de la matemática, tanto a nivel de la educación básica, la educación media y la educación
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universitaria. La calidad de la formación les ha permitido a un gran grupo de nuestros egresados continuar sus
estudios de maestría y doctorado, y ser líderes en los campos de la docencia e investigación dado que hay
una importante cuantía de ellos que han recibidos reconocimiento y premios por su labor profesional69.
Con relación a la internacionalización de la institución, el PCLF se ha favorecido de los convenios con
Universidades Extranjeras, con el fin de fortalecer la formación de los docentes de planta mediante la
realización de estudios doctorales, así como la participación de los mismos en eventos internacionales, en los
que incluso participan estudiantes en el ejercicio de compartir la producción académica que se adelanta en el
PCLF70. Cabe anotar que el intercambio académico que se da a través de la participación en estos eventos
realimenta los procesos académicos del programa, aportando perspectivas diferentes para la formación de los
estudiantes, y para que el programa se ponga a tono con las necesidades y exigencias nacionales e
internacionales. El programa ha impulsado el fortalecimiento de la Comunidad de Educadores en Física en el
país, a través de sus investigaciones y de la participación en los eventos de carácter Internacional como La
Semana de la Enseñanza de la Física de la Universidad Distrital, a nivel Nacional el CNEF 71 (Congreso
Nacional de Enseñanza de la Física en sus cinco versiones, actualmente se está organizando junto a la
Universidad Pedagógica Nacional) el Congreso Nacional de Física72 (CNF actualmente en su XXIV versión) el
Encuentro de Profesores Investigadores en Enseñanza de las Ciencias (V versión), entre otros.
De acuerdo con lo anterior, el programa de Licenciatura en Física responde a las necesidades locales,
regionales y nacionales y su plan de estudios es original y su actualización responde a la reflexión de la
comunidad y se relaciona con las tendencias nacionales en la formación de licenciados en física, dado que en
el país solo existen tres instituciones que forman maestros de física. La investigación, en el sentido estricto
como la formativa, la participación de la comunidad en eventos nacionales e internacionales y la formación
posgradual a nivel de maestrías y doctorados; usualmente se revierten sobre el programa, mediante la re
significación de los syllabus de los espacios académicos; la aparición de electivas o los ajustes curriculares.
Es importante mencionar que dada la complejidad de la formación de profesores de Física, con los
componentes en ciencias humanas, sociales, de educación y naturales, la metodología en la que se ofrece el
programa, modalidad presencial, es más que necesaria. Adicional a esto, se resalta la oportunidad de
plantear una actualización del currículo en términos de necesidades y pertinencia; en ese sentido, se
incorpora un curso en TI, "Introducción a los Sistemas Computacionales", como una necesidad del
conocimiento del computador en el quehacer del Licenciado en Física; se abre el espacio de "PEI y
Resolución de Conflictos" como una necesidad apropósito de la condición social actual del país; se aumentan
los espacios que tienen que ver con la práctica docente por una necesidad de apropiación del quehacer del

69

Se elabora más en los resultados del FACTOR 9: Impacto de Egresados en el Medio

70La

participación de docentes en congresos nacionales e internacionales está regulada por la Facultad y
responde a los resultados de los proyectos de investigación que los docentes adelantan, a través de los
grupos y semilleros de investigación.
ACTA 35 de 2014 del Consejo de Carrera donde se relaciona listado de estudiantes apoyados para la
asistencia al evento (http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/documents/40599/2284421/ACTA+35+-+2014.pdf).
71

ACTA 26 de 2016 del Consejo de Carrera donde se relaciona listado de estudiantes apoyados para la
asistencia al evento (http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/documents/40599/5993963/ACTA+26+2016.pdf).
ACTA 19 de 2013 del Consejo de Carrera donde se relaciona listado de estudiantes apoyados para la
asistencia al evento (http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/documents/40599/710412/ACTA+19+-+2013.pdf).
72
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Licenciado en Física, lo que requiere un aumento de los espacios orientados a la didáctica de la disciplina
(Ver: Anexo 15. Plan de estudios PE-2017.pdf.).
Un estudio realizado sobre la Historia de la Licenciatura en Física (Ver: Anexo 33. Historia de la Licenciatura
en Física en la Universidad Distrtial 1972-2011.pdf) se muestra como las carreras que formaban Licenciados
en Física cambiaron a carreras afines a física como ingeniería física, física, dejando en el país, hasta el
momento, un mínimo de instituciones formadoras de profesores de Física. Hasta ese entonces habían tres
carrearas de Licenciatura en Física, y actualmente sobreviven dos. Cabe anotar que la cantidad de profesores
de física que no fueron formados para ello, tienen formación de ingenieros, físicos, lo que hace una vez más,
pertinente la formación de profesionales de la enseñanza de la Física en el país.
En esa historia, y lo que sucede actualmente, el PCLF mediante proyectos de trabajos de grado, pasantías y
la misma práctica docente, se proyecta en ejercer un impacto en el medio tanto en física como en la
educación en física. Se encuentran trabajos de grado sobre realización de material para docentes e
investigadores, sobre cómo se realiza la conformación de semilleros de investigación, proyectos de trabajo de
grado que han tratado temas particulares del ejercicio de los docentes y la formación de los mismos en las
aéreas del quehacer del Licenciado en Física73, y últimamente, el reconocimiento que ha recibido el PCLF a
través de la producción de nuevo conocimiento de sus egresados (Ver FACTOR 9).

Característica 3. Relevancia académica y Pertinencia Social del Programa
Aspectos Positivos
Grado de
cumplimiento

4,7/5,0

Relación con
el logro ideal

94 %

Aspectos por mejorar

El PCLF forma docentes comprometidos con Realizar estudios de impacto
las necesidades sociales del contexto. Con del programa.
una sólida formación en los diferentes campos
del saber con la posibilidad de contribuir en los
diversos procesos educativos.

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 3 se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-6 Resultados de la característica 3 valorando los aspectos positivos y por mejorar.

73

Ver Repositorio Institucional de Trabajos de Grado:

http://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/29/simplesearch?filterquery=LICENCIATURA+EN+F%C3%8DSICA++TESIS+Y+DISERTACIONES+ACAD%C3%89MICAS&filtername=subject&filtertype=equals
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4.1.4

VALORACIÓN FACTOR 1.

PONDERACIÓN DEL FACTOR 10%

Ponderación
%

Grado de
cumplimiento

% de
cumplimiento

Evaluación
teniendo en
cuenta la
ponderación
*

FACTOR 1 Misión y proyecto
educativo institucional

C1.Misión institucional

11

4,8

96

0,53

C2. Proyecto educativo del
programa

22

4,7

94

1,03

C3. Relevancia académica y
Pertinencia Social del Programa

67

4,7

94

3,15

100%

**

94,2 %

4,71

Características

TOTALES

VALORACIÓN GLOBAL FACTOR 1: se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-7 Consolidado de resultados del FACTOR 1.
Se aprecia que se tiene clara la misión y la visión del PCLF en su tarea de formación de profesionales de la
enseñanza de la Física, y en particular por su hoja de ruta, el PEP, el cual se evidencia ha sido socializado al
interior de la comunidad del PCLF. Se destaca que la relevancia del programa se ve en la necesidad de
formar Licenciados en Física, debido a la necesidad de formación de profesionales de la enseñanza en
Bogotá, por la poca oferta de programas de formación de Licenciados en Física y por la calidad de formación
que se da en el programa.
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4.2
4.2.1

FACTOR Nº 2. ESTUDIANTES
CARACTERÍSTICA 4. Mecanismos de selección e Ingreso

Los procesos de formación que adelanta el programa PCLF se centran en el estudiante. El ingreso de nuevos
estudiantes al programa y por ende a la universidad se realiza teniendo en cuenta una política clara y
universal de selección de aspirantes a los diferentes programas profesionales, mediante los puntajes
obtenidos en la prueba ICFES.
En el Estatuto Estudiantil74, Acuerdo 027 de diciembre 23 de 1993, expedido por el Consejo Superior
Universitario, se define como estudiante del PCLF y de la Universidad, a la persona que posee matrícula
vigente para este programa académico y cuyo propósito es obtener el título de Licenciado en Física a nivel de
pregrado en la Universidad.
Claramente, las relaciones de los estudiantes con la Universidad y las condiciones de ingreso y reingreso,
deberes, derechos, incentivos, evaluaciones, régimen disciplinario y retiro son reguladas por la normatividad
del Estatuto Estudiantil. Esta reglamentación estudiantil se aplica con transparencia y eficiencia, al ser
consignada en Actas del Consejo de Carrera, instancia en la cual se resuelven los procedimientos
relacionados con los estudiantes. Esta normatividad contribuye por tanto al cumplimiento institucional en la
medida que aplica criterios de equidad en el marco del derecho social que instaura la misión.
El Estatuto Estudiantil ha tenido algunas modificaciones que tienen que ver con la adecuación a las
necesidades de institución y a las normas gubernamentales que dentro del ejercicio de su autonomía la
Institución ha considerado su inclusión, tal es el caso del Acuerdo025 del 27 de diciembre de 1994 del
Consejo Superior Universitario, por el cual se modifica el artículo 30 del Estatuto Estudiantil y hace referencia
al procedimiento de Cancelación de una asignatura. El Acuerdo 005 de 23 de Septiembre de 2004, emanado
del Consejo Superior Universitario, modifica el literal e del Artículo 11 del Estatuto Estudiantil el cual quedo
así:
“Sea excluido de un programa de pregrado en la Universidad, por bajo rendimiento académico. En este
caso, la persona no puede ingresar nuevamente a la Universidad por el término de un (1) año, luego de
cumplido este período de inhabilidad, la persona puede reingresar al programa académico del cual fue
excluido.”
A partir de la normatividad vigente, los casos de estudiantes son variados; esto obliga al PCLF a tener
estadísticas actualizadas para la gestión académica de estudiante. Las estadísticas de casos como
reingresos, graduados, admitidos al programa, o estudiantes matriculados a primer semestre se ilustran en la
Tabla 4-8, las cuales son aportadas por el Sistema de Gestión Académica CONDOR75 que se corresponde a
un,
"Sistema de Administración de Información Académico, basado en tecnologías Web, orientado a
servicios sobre plataforma de software libre, escalable, modular, ajustado a las necesidades de la
Universidad que provee servicios web académicos y cuenta con mecanismos que garantizan la

Acuerdo 027 de Diciembre 23 de 1993 CSU (ver http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_1993027.pdfhttp://www.udistrital.edu.co:8080/documents/12685/3934909/Estatuto+Estudiantil+Acuerdo+027.pdf).
74

75https://www.udistrital.edu.co/#/condor/
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confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información así como la acertada y confiable

(%) Tasa deserción (3)

No. de estudiante
visitantes nacionales (5)

No. de estudiante
visitantes nacionales (5)

No. de estudiantes en
otras IES internacionales
(5)

No. de estudiantes en
otras IES nacionales (5)

Culminan carrera (4)”

(%) Tasa deserción
SPADIES-2

Retirados

Admitidos

Graduados

Egresados

Primiparos

Estudiantes Matriculados

Estudiantes inscritos

Año y periodo

autenticación de los usuarios, lo que incluye otros sistemas."
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2017-1

134

524

85

55

98

1

2016-3

72

606

56

169

43

67

46

11.99

7.096

0

0

0

0

7,591

2016-1

110

658

72

140

30

96

22

11.18

4.559

2

0

0

1

3,343

2015-3

123

622

82

202

19

110

4

8.23

3.055

9

2

0

1

0,643

2015-1

140

599

74

95

27

116

21

10.16

4.507

0

1

0

0

3,506

2014-3

87

587

50

217

24

64

10

10.95

4.088

0

0

0

0

1,703

2014-1

131

614

82

94

15

105

13

15.31

2.442

0

0

0

0

2,117

2013-3

82

623

44

185

18

56

21

9.94

2.889

0

0

0

0

3,371

2013-1

122

633

76

173

23

98

37

17.4

3.663

0

0

0

0

5,845

2012-3

98

605

56

235

44

76

47

10.0

7.272

0

0

0

0

7,768

2012-1

164

652

81

177

14

101

59

8.49

2.147

0

0

0

0

9,049

Tabla 4-8 Información general de estudiantes admitidos y deserción de los estudiantes del PCLF.
El proceso de admisión de estudiantes, los puntajes mínimos ICFES requeridos para el ingreso de los
aspirantes es fijado por cada Facultad. Los resultados de los estudiantes admitidos se publican en la página
WEB de la Universidad, y en carteleras en todas las sedes. El proceso de matrícula supone el cumplimiento
de requisitos administrativos, académicos y financieros. La selección de los aspirantes se realiza de acuerdo
con los puntajes ICFES.
Para ICFES nuevo se tiene en cuenta en el puntaje ponderado de la sumatoria del núcleo común y para el
ICFES antiguo se tiene en cuenta el puntaje de la prueba (el aspirante debe tener mínimo 300 puntos ICFES
Nuevo, 300 puntos ICFES antiguo.
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La clasificación de los resultados ICFES arroja un listado único de puntajes ponderados ordenados en forma
decreciente, donde los primeros 80 aspirantes son llamados para iniciar su proceso de matricula; cabe anotar
que los siguientes 20 estudiantes se seleccionan como opcionados, en caso de que alguno de los primeros 80
no se matricule.
Actualmente, se realiza una entrevista bajo criterios que buscan tener en cuenta los conocimientos generales
que tiene el aspirante acerca de la Universidad y de la carrera; algunas características de la subjetividad del
aspirante (estabilidad, equilibrio emocional, responsabilidad); la motivación e intereses (expectativas y
motivos para la elección profesional); las competencias comunicativas y relaciones intersubjetivas
(interrelación personal); lo anterior se realiza con la convicción de brindarle el cupo a un aspirante que se
muestre convencido de que la formación docente es una opción profesional valida dentro de su proyecto de
vida.
Las entrevistas son aplicadas por docentes del Proyecto Curricular, en ocasiones con participación de un
profesor de pedagogía o áreas afines y/o presencia de estudiantes. Los resultados de la entrevista
constituyen 30% de la valoración final del proceso de admisión; el restante 70% lo constituye el puntaje de la
prueba ICFES.
Existen modalidades especiales de ingreso para las comunidades indígenas y negras, para la población
desplazada y para los mejores bachilleres del sector oficial. Los cupos para estas modalidades se asignan en
estricto orden descendente, luego de ser valorada la totalidad de requisitos exigidos. Los aspirantes en
modalidad de cupos especiales deben cumplir la totalidad de requisitos exigidos por cada Facultad. Cabe
anotar que son muy pocos, y no en todos los semestres; los estudiantes que ingresan con matriculas
especiales; En el PCLF hay un reducido número de estudiantes que pertenecen a etnias indígenas, afrodescendientes, reinsertados, desplazados que amerite matricula especial (ver Tabla 4-9).

Año

Total

Desplazados

MinoríasÉtnicas

Indígenas

2017-1

3

1

0

2

2016-3

0

0

0

0

2016-1

0

0

0

0

2015-3

0

0

0

0

2015-1

1

1

0

0

2014-3

1

1

0

0

2014-1

2

2

0

0

2013-3

2

1

0

1

2013-1

4

2

1

1

2012-3

1

1

0

0
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2012-1

1

1

0

0

2011-3

1

0

1

0

Tabla 4-9 Relación de estudiantes pertenecientes a minorías del PCLF en los últimos 6 años.
De lo resultados de la autoevaluación en Línea (Ver: Anexo 6. Autoevaluación en Línea.xlsx), se pudo
establecer que el 96% de los docentes y el 82% de los estudiantes, tiene conocimiento de los mecanismos de
ingreso a la universidad y al programa. Aunque hay diferencias de opiniones, se acepta un reconocimiento
claro por parte de estudiantes y profesores de los mecanismos y las condiciones de equidad en la que
cualquier estudiante puede acceder al programa, dando fe misional de la Universidad Pública: por ser
mecanismos universales para todos los aspirantes, con base en los resultados de las pruebas de Estado; por
brindar igualdad de oportunidades a todos los sectores sociales y por ser mecanismos claros, ágiles y
eficientes.
Dado que el número de admitidos por modalidades especiales es muy bajo, no se han desarrollado aun,
estrategias de seguimiento para facilitar su desempeño. Los docentes a excepción del coordinador de turno,
no tienen acceso a esta información y por tanto estos estudiantes se les trata de igual forma que al resto de
estudiantes. El medio más consultado para la admisión de nuevos estudiantes es la página web de la
Universidad; de hecho, la primera pestaña de la página principal de la Universidad: "Admisiones", permite
comunicación con el aspirante, donde se consigna claramente el proceso de admisión para estudiantes
nuevos.
Se evidencia que la Universidad posee políticas claras de ingreso a la Universidad.

Característica 4. Mecanismos de selección e ingreso

Grado
de
cumplimiento

5,0/5,0

Relación con
el logro ideal

100 %

Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

En cumplimiento de las políticas
establecidas por la universidad, el
programa materializa los mecanismos
universales y de conocimiento público,
de equidad y transparencia que
garantizan la democratización del
acceso al conocimiento para los
bachilleres que ingresan a la institución y
en particular al programa. Prueba de lo
anterior son las modalidades especiales
de ingreso para las comunidades
indígenas y negras, para la población
desplazada y para los mejores
bachilleres del sector oficial.

Homogenizar entre los docentes los
criterios que buscan explorar los
conocimientos generales que tiene
el aspirante acerca de la
Universidad y de la carrera; algunos
rasgos de la subjetividad del
aspirante; su motivación e intereses
y
algunas
competencias
comunicativas
y
relaciones
intersubjetivas, para que la
entrevista tenga mayor objetividad.
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EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 4 se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-10 Resultados de la característica 4 valorando los aspectos positivos y por mejorar.
4.2.2

CARACTERÍSTICA 5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional.

El número de admitidos obedece a las políticas de cobertura formuladas desde el Consejo Académico
articuladas con las políticas distritales de ampliación de la cobertura en la educación superior en el Distrito
Capital, se busca, desde la Universidad, contribuir para facilitar el ingreso de las y los jóvenes a la Educación
Superior y al medio socio productivo a través de la articulación de colegios de educación media con
Instituciones y programas de Educación Superior, y la financiación de estudios superiores.
Como se aprecia en la Tabla 4-11, el número de estudiantes admitidos por semestre, oscila tradicionalmente
alrededor de 80 estudiantes, donde se muestra para el primer semestre el promedio obtenido por los
admitidos en las pruebas ICFES y los valores de inscritos, admitidos y matriculados en el programa.

mínimo

Capacidad

Capacidad

de Selección

de Absorción

Retirados

promedio

Matriculados
primer
semestre

Año

obtenido

aceptable

Graduados

Puntaje

Egresados

Puntaje

2017-1

317,98

229

134

98

85

0,73

0,63

2016-3

310,88

243

72

67

56

0,93

0,78

169

43

46

2016-1

317,28

259

110

96

72

0,87

0,65

140

30

22

2015-3

320,73

229

123

110

82

0,89

0,67

202

19

4

2015-1

324,38

256

140

116

74

0,83

0,53

95

27

21

2014-3

375,76

346

87

64

50

0,74

0,57

217

24

10

2014-1

367,91

325

131

105

82

0,80

0,63

94

15

13

2013-3

364,29

321

82

56

44

0,68

0,54

185

18

21

2013-1

367,4

320

123

98

76

0,80

0,62

173

23

37

2012-3

375,92

330

98

76

56

0,78

0,57

235

44

47

2012-1

371,03

321

164

101

81

0,62

0,49

177

14

59

Admit./Inscrit. Matricul./Inscrit
Inscritos Admitidos

Tabla 4-11 Relación de estudiantes admitidos del PCLF en los últimos 5 años.
Se obtiene que, en promedio, la capacidad de selección del PCLF sea del 79%, en relación a la capacidad de
absorción que es del 61%.
La política institucional en la Facultad de Ciencias y Educación ha forjado una tradición en la admisión e
ingreso de los estudiantes a las carreras que ofrece la Facultad, la cual es susceptible a condiciones de
infraestructura.
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El PCLF cuenta con aproximadamente 48 profesores para abordar las acciones de docencia, que tienen
diferente tipo de vinculación (planta, ocasional y hora cátedra) y que atienden las necesidades y orientaciones
curriculares para aproximadamente 606 estudiantes que se matricularon en el 2016-3.
El 70% de los docentes y el 50% de los estudiantes, consideran que el número de docentes es suficiente para
cubrir y atender las necesidades de los estudiantes del programa PCLF. En este sentido es de anotar que
durante los últimos 6 años han ingresado al PCLF 3 docentes de planta que entran a cubrir las plazas de
otros docentes que han salido pensionados; sin embargo, no es suficiente, puesto que todavía falta por cubrir
otras 5 plazas de docentes jubilados. Por otro lado, los docentes en un 70% y estudiantes en un 50%
consideran que los recursos académicos y de planta física son insuficientes para prestar un buen servicio a la
comunidad del PCLF; sin embargo, la ampliación y reforzamiento estructural que rezaba el plan de desarrollo
a 2016 ya se dio, donde se mejoró notablemente la planta física de la Universidad Sede Macarena A. Queda
en desarrollo la ampliación de los Laboratorios de Física con la construcción de un edificio proyectado en la
Sede Macarena B, la cual se está gestionando ya que ha habido una coyuntura del Plan de Ordenamiento
Territorial que ha retrasado dicha construcción.

Característica 5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional

Grado
de
cumplimiento

4,7/5,0

Relación con
el logro ideal

94 %

Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

En el PCLF siempre se ha buscado un
equilibrio entre la políticas de cobertura
del la Universidad y los recursos humanos
y de capacidad institucional del programa.

Recuperación de las plazas de
docentes que se han pensionado
y dar cumplimiento a los
proyectos de infraestructura
previstos hace décadas, en
especial la construcción de los
Laboratorios de Física.
Aumentar
selección
programa.

la
y

capacidad
absorción

de
del

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 5 se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-12 Resultados de la característica 5 valorando los aspectos positivos y por mejorar.
4.2.3

CARACTERÍSTICA 6. Participación de actividades de formación integral

Una vez se tiene la calidad de estudiante de la Universidad, se tiene el derecho de participar en los órganos
de dirección de la institución. El Estatuto General establece la participación de los estudiantes en los órganos
de dirección de la institución ante todos los Consejos: Superior Universitario, Académico, Facultad y ante los
Consejos Curriculares. Allí, se establece también los periodos de participación y la fecha de posesión del
estudiante como "Consejero".
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Mediante el Acuerdo 005 de 2012, se creó el Consejo de Participación Universitaria de
la UDFJC, instancia asesora del Consejo Superior Universitario, encargada de promover la participación de la
comunidad en todas las actividades de la vida universitaria. Este mismo reglamento también tiene establecido
un comité de admisiones, que tiene las funciones de74


Elaborar y proponer a los consejos superior universitario y académico, políticas de admisión y
selección en la Universidad;



Proponer al consejo superior universitario políticas que garanticen la equidad en el cobro de las
matrículas;



Ejercer veeduría en el proceso de admisiones y matrículas en la Universidad;



Conceptuar sobre criterios y procesos de re liquidación de matrículas, y



Las demás que le asigne el consejo superior universitario y el consejo académico.

El ejercicio de esas funciones garantiza la transparencia y el establecimiento de reglas claras para todos los
aspirantes durante su proceso de admisión. Actualmente, los aspirantes adquieren un formulario de
inscripción electrónico a través de la página WEB de la Universidad y posteriormente aportan los documentos
exigidos para su respectiva inscripción.
Aparte de la participación de estudiantes en el gobierno de la Universidad, dentrodel modelo de operación
universitario, se tiene establecido la participación de la comunidad universitaria, mayormente estudiantes, en
un proceso de Bienestar, del cual se desprenden programas de desarrollo social, cultural y deportivo, que
benefician a toda la comunidad.
La estructura y funciones necesarias para ofrecer estos programas queda plasmado en la normatividad del
Estatuto de Bienestar Institucional (Acuerdo76 10 de 1996), el cual ha facilitado a través del tiempo, la
construcción de una política de Bienestar orientada por los aspectos filosóficos y misionales de la
Universidad, así como de los cambios dinámicos presentes y futuros del país.
Lo consagrado en el Acuerdo se despliega con el establecimiento de los principios fundamentales de
Bienestar que orientan las acciones y los programas:
"Universalidad, reciprocidad, integralidad, solidaridad y diversidad",
integrados estos principios a las políticas de Bienestar Institucional mediante tres aspectos:


Formación Integral



Calidad de Vida



Construcción de Comunidad,

76http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_1996-010.pdf
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Estas políticas tienen como propósito fundamental: promover el Bienestar de los miembros de la institución y
la configuración de una identidad en torno a ella; con el fin de proyectar ese Bienestar hacia la Sociedad en
general, elemento esencial en el desarrollo de la misión y la visión de la Universidad.
Con el fin de llevar a cabo las actividades de formación integral, Bienestar Institucional se organiza en ocho
grupos funcionales, a saber: Grupo funcional Administrativo, Grupo funcional de Desarrollo Socioeconómico,
Grupo funcional de Desarrollo Humano, Grupo funcional Artístico y Cultural, Grupo funcional de Egresados,
Grupo Funcional de Salud, Grupo Funcional de Deportes, Grupo Funcional de Proyección Laboral y
Emprendimiento, las cuales complementan la formación integral que da el PCLF a sus estudiantes. En ella se
proporciona una formación ciudadana como producto de un ambiente educativo, en el cual se propicia la
convivencia, la responsabilidad y la democracia entre otros valores culturales; los espacios electivos propician
el acercamiento a valores estéticos para los futuros profesores los cuales dependen de los intereses del
individuo y del momento actual en que se vive.
Los grupos de investigación y los semilleros del PCLF son, también, espacios de participación de los
estudiantes; en estos se brinda la oportunidad de participar en los diferentes seminarios que cada grupo
organiza para la construcción de trabajos de grado artículos y ponencias o en calidad de pasantes de
investigación en el marco de proyectos de investigación, como pasantes de extensión.
Las actividades académicas que programa el PCLF tienen como propósito socializar, complementar, difundir y
profundizar los hallazgos y demás conocimientos que los grupos logran mediante los procesos de reflexión la
discusión, análisis e interpretación de problemáticas de interés en el campo disciplinar y didáctico, que se
corresponden a espacios de participación activa de los estudiantes del PCLF.
La “Semana de la enseñanza de la Física”, que para el presente año se celebrará en su versión número 20;
los Congresos Nacionales sobre Enseñanza de la Física, evento que se realiza cada 2 años y que este año,
en su novena versión (9) es organizado por la Universidad Distrital en asocio con la Universidad Pedagógica
Nacional; los Congresos Nacionales de Física, evento que se realiza cada dos años (para este año la versión
XXIIV) y al que concurren varios profesores y estudiantes con sus trabajos; los encuentros de egresados que
se realizan cada dos años; los diferentes seminarios y talleres de Sensibilización de la Acreditación; las
charlas programadas semestralmente desde el Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas; las salidas
de campo o prácticas académicas; el Coloquio de Enseñanza de la Física, que desde el 2015 viene
adelantando el programa y que convoca semanalmente a lo largo del semestre académico lo más selecto del
campo de la física o de su enseñanza, para ser compartido con la comunidad académica de la universidad y
de la ciudad; son espacios que desde o a través del PCLF hacen parte de los espacios de participación para
la formación integral de los estudiantes.
De igual forma, las muestras de trabajos del componente pedagógico, didáctico de la carrera y la práctica
profesional docente en el PCLF, generan un sentido de pertenencia y afectividad entre la comunidad
académica del PCLF.
Transversal a la formación del PCLF, el Bienestar institucional, busca el fortalecimiento y desarrollo de las
expresiones artísticas y culturales, con el propósito de compartir vivencias y conocimientos relacionados con
la estética que permiten una nueva manera de percibir el mundo. Se realizan frecuentemente, presentaciones
artísticas y eventos especiales con el apoyo de grupos de danzas “Combinaciones folklóricas”, La
Estudiantina, La Chirimía, el grupo de música andina y latinoamericana, los grupos de teatro Humor y
Tradicional y el Coro de la Universidad Distrital.
A través del bienestar institucional, los estudiantes tienen acceso a diferentes actividades como montañismo,
escalada, capoeira, karate-do, ciclismo, rugby, kung-fu, gimnasios y multi-fuerzas, club de bolos. También se
ofrecen talleres de formación artística en guitarra, gramática musical, música andina y latinoamericana,
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clarinete y percusión, teatro Humor y teatro tradicional, Danzas Folklóricas, poesía, cuento, cuentearía,
declamación y canto. Los estudiantes pueden vincularse a actividades como cine club, La Revista estudiantil
“El Escribidor” y asistir a encuentros e intercambios culturales internos, nacionales e internacionales; pueden
participar enviando artículos para ser publicados en Boletines Informativos, Plegables, Revistas y Pauta
Radial entre otros. En la Tabla 4-13 se contabiliza los estudiantes del PCLF que hacen parte de grupos y
semilleros de investigación y de los programas de Bienestar institucional.

Año/ semestre Número de estudiantes Grupos de Investigación y/o Semilleros Danza Coro Deportes Cultura

2017

I

2016

III

207

80

119

8

I

291

75

206

10

III

433

80

296

57

I

259

75

129

55

III

465

80

378

7

I

465

85

358

19

III

550

70

434

46

I

667

65

598

4

III

779

70

706

3

I

733

60

628

45

2015

2014

2013

2012

80

Tabla 4-13 Programas y cobertura de Bienestar institucional a los estudiantes del PCLF, durante los
últimos años.
Desde lo expresado anteriormente en el PCLF se ha creado un ambiente propicio para la formación integral
de los estudiantes que favorece la convivencia, la formación ciudadana la responsabilidad, la democracia y
otros valores propios de la cultura. Sin embargo, la efectividad de estas estrategias tanto a nivel de bienestar
como del programa requiere una mayor difusión, el 67% de los estudiantes considera que el nivel de calidad
de los espacios y estrategias de participación que se brindan en la formación integral de los estudiantes que
se forman como maestros, es óptimo; Es de resaltar que la Universidad promueve a través de bienestar
universitario actividades artísticas, deportivas y otras de formación complementaria, en un ambiente
académico propicio para la formación integral, que requieren una mayor promoción y alcance.
El PCLF promueve la participación de los estudiantes y profesores en actividades académicas, en proyectos
de investigación, en semilleros, en la organización, discusión y reflexión en eventos pertinentes de carácter
disciplinar y pedagógicos de carácter local, nacional e internacional que favorecen la formación integral de los
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docentes de cara a los retos y transformaciones que depara la formación de una sociedad potenciada por el
conocimiento. Un buen número de los estudiantes consideran que su mayor participación es en proyectos de
investigación (35%) y la menor (2%) en el impacto social con la comunidad o entidades de carácter
empresarial (aunque esta última, no es una razón de ser del licenciado). Por lo demás, los estudiantes
consideran que participan en grupos de estudio 25% y en actividades culturales y artísticas 19%, deportivas y
recreativas 16%.
Se debe resaltar el programa de la Facultad "Con-ciencia y Educación: Juego Símbolo y Fiesta" el cual busca
desarrollar actividades que contribuyan a la formación integral de los estudiantes. La idea con el proyecto es
la de llevar acciones concretas en el tema de deserción estudiantil y aproximación al tema de consumo
masivo como tema de responsabilidad social por parte de la Universidad77.

Característica 6. Participación en actividades de formación integral.
Aspectos Positivos
Grado
de
cumplimiento

5,0/5,0

Relación con
el logro ideal

100 %

Las políticas que sustentan los programas de
Bienestar Institucional, están orientadas a la
formación integral, mejorar la calidad de vida
y la construcción de comunidad, con el fin de
promover el Bienestar de la comunidad, a
través del fortalecimiento y desarrollo de las
expresiones artísticas y culturales, buscando
siempre la formación integral de los
estudiantes y la comunidad universitaria en
general.

Aspectos por mejorar
Diversificación
de bienestar
mejora de
cubrimiento
existentes.

de los servicios
institucional y
la calidad y
de los ya

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 6 se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-14 Resultados de la característica 6 valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.2.4

CARACTERÍSTICA 7. Reglamentos estudiantil y académico.

El Reglamento Estudiantil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Estatuto Estudiantil78), como
ya se mencionó, se expidió mediante el Acuerdo 027 de Diciembre 23 de 1993, por el Consejo Superior

77http://www.udistrital.edu.co:8080/documents/12691/5157194/Acta_Sesion_05_de_2016

Acuerdo 027 de Diciembre 23 de 1993 CSU (ver http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_1993027.pdfhttp://www.udistrital.edu.co:8080/documents/12685/3934909/Estatuto+Estudiantil+Acuerdo+027.pdf).
78
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Universitario, con base en el Estatuto General, en su título II, artículo 14, (Funciones) literal d, donde se
reconoce la función de expedir y modificar los estatutos y reglamentos de la Universidad.
Los títulos que conforman el Estatuto Estudiantil son:


Definición, objeto y normas;



Estudiantes, admisiones, inscripción y matrícula;



Incentivos; Asistentes académicos e investigativos;



Cursos: Grado, título y trabajo de grado;



Pérdida de la calidad de estudiante;



Régimen disciplinario;



Disposiciones generales.

El reglamento ha estado en revisión permanente y se ha actualizado y modificado teniendo en cuenta la
realidad institucional:


Acuerdo 027 de 23 de diciembre 1993 CSU Estatuto Estudiantil



Acuerdo 005 de 13 de diciembre 2012 CSU Creación y Reglamentación Consejo de Participación
Universitaria



Acuerdo 025 de 27 de diciembre de 1994 CSU Modificación artículo 30 del Estatuto Estudiantil



Acuerdo 005 de 23 de septiembre de 2004 CSU Modificación artículo 11 Estatuto Estudiantil



Acuerdo 18 de 27 de abril de 2011 CA Creación Cupos Especiales



Acuerdo 003 de 8 de agosto 2011 del CSU Reglamentación Permanencia Rendimiento Académico



Acuerdo 004 del 11 de Agosto de 2011 del CSU Modificación Estatuto Estudiantil



Acuerdo 10 de 26 de octubre de 2010 CA Modificación parcial del artículo 9 del Acuerdo 003



Estatuto General



Líneas de crédito ICETEX



Informe Líneas de crédito ICETEX Beneficiados 2010 – 2015



Programa Jóvenes en Acción

El Consejo Académico de la Universidad ha reglamentado las situaciones que en algún momento el estatuto
estudiantil no contempla o no refiera un procedimiento para resolver una situación en particular.
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En cuanto a los mecanismos de divulgación, de manera general, se han ido igualmente ampliando con el
tiempo. Se posee, por supuesto, el tradicional medio impreso, pero la funcionalidad ganada por la página
WEB de la Universidad Distrital, con su vínculo al portal de la Secretaría General, en donde se da acceso a
todos los documentos, tales como Acuerdos, Actas, Resoluciones. entre otras79. Dentro de la página de la
Universidad, también se cuenta con el aplicativo del Sistema de Gestión Académica (CONDOR) a través del
cual, los estudiantes realizan los procesos de adiciones y cancelaciones de asignaturas, y a su vez también
se presenta el estatuto. Cabe anotar que la página del PCLF también enlaza parte de la reglamentación
estudiantil, como varios documentos alusivos a la vida del estudiante en la Universidad
(http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/reglamento-estudiantil-documentos-relacionados).
Como se mencionó anteriormente, los estudiantes de la Universidad tienen representación, con voz y voto, en
cada uno de los Consejos - Superior, Académico, de Facultades y Curriculares – y se encuentran
debidamente reconocidos en los estatutos de la Universidad. Los representantes de los estudiantes ante los
Consejos Superior, Académico y de las Facultades son elegidos por consulta democrática para un periodo de
tres años. Desde hace unos años se ha dado una serie de protestas ante las diferentes instancias de la
Universidad que buscan concretar procesos de transformación el estatuto académico y administrativo de la
Universidad: la más reciente asamblea consultiva por medio de la cual se creó una constituyente universitaria
que derivó en un proyecto de universidad distinta, que en este momento está bajo aprobación por parte del
consejo superior de la universidad.
Los requisitos que deben cumplir los aspirantes se encuentran claramente enunciados en los estatutos
estudiantil y electoral. Es de resaltar que mediante el Acuerdo 005 de 2012, se creó el Consejo de
Participación Universitaria, instancia asesora del Consejo Superior Universitario, encargada de promover la
participación de la comunidad en todas las actividades de la vida universitaria y en las consultas y procesos
electorales que se realicen en el marco del Estatuto General; dicho consejo está integrado por cuatro (4)
miembros de la comunidad que representan a los estamentos docente, estudiantil, de egresados y
administrativos, dos (2)miembros designados por el Consejo Superior Universitario diferentes a sus
integrantes, que hayan tenido vínculos con la vida académica y/o universitaria, uno de los cuales será un ex
Rector de la Universidad, y un (1) delegado del presidente del Consejo Superior Universitario quien presidirá
el consejo.
Los representantes de los estudiantes ante los Consejos de Carrera son designados por los respectivos
Coordinadores con el aval del Consejo de Facultad, como se consigna en el Estatuto General, título III,
Capítulo 2, Artículo 34, Literal C.
Cabe señalar que una gran mayoría de los estudiantes 76% reconocen que la representación estudiantil
incide positivamente en los órganos de dirección del PCLF y que además, tiene en cuenta los intereses del
estudiantado.
En términos generales los estudiantes consideran que el reglamento estudiantil es pertinente vigente y es
aplicable, posición que esboza más del 80% de la población encuestada80. En este mismo estudio se pone de
manifiesto que el 76% de los estudiantes considera pertinente, vigente y aplicable el estatuto académico de la
universidad.

79https://sgral.udistrital.edu.co/xdata/
80

Ver: Anexo 6. Autoevaluación en Línea.xlsx
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La participación de los estudiantes y de los profesores en los diferentes consejos y en particular en el consejo
curricular del programa permite evidenciar a través de sus actas el ejercicio de la normatividad vigente en
estos reglamentos, en el tratamiento de situaciones específicas de los estudiantes del programa. Ver actas…
Por otra parte la Universidad tiene reglamentado el sistema de becas y estímulos institucionales a través del
Título IV Incentivos en el Estatuto Estudiantil Acuerdo 027 del 1993, Artículos 55 al 59, en el cual se destaca
una gran variedad de incentivos a estudiantes que se distingan por su rendimiento académico, cooperación
en la vida universitaria y en certámenes científicos, culturales o deportivos. Los incentivos reconocidos por la
Universidad están definidos en el Articulo 55.- Clases, y son los siguientes: a) Grado de Honor Francisco José
de Caldas; b) Becas de postgrado; c) Matrícula de honor; d) Exención de los derechos de matrícula, y e)
Mención de meritorio o laureado en el trabajo de grado. En los artículos 57 al 61 están descritos cada uno de
estos, los requisitos y criterios para su asignación. En el Artículo 62. Otros incentivos, se reconocen otros
incentivos a delegaciones, comisiones y representaciones a certámenes académicos, culturales y deportivos,
concedidos por los Consejos de Facultad, salvo cuando se trate de viajar al exterior, en cuyo caso son
aprobados por el rector, previo concepto del consejo académico, y publicaciones de trabajos y revistas de la
universidad de acuerdo con la reglamentación que expida el consejo académico al respecto.
Los estudiantes manifiestan que una de las fortalezas de esta característica, son las políticas que giran en
torno a las becas, estímulos, préstamos, asistencias académicas, convenios que la institución ofrece; se
resalta la necesidad revisar los criterios de acceso, flexibilidad y socialización de los diferentes estímulos o
beneficios.
En relación a los estímulos de Becas de Honor y Asistencias Académicas recibidos por estudiantes del PCLF,
se consolida un promedio de 10 Becas de Honor y 10 Asistencias Académicas por semestre como se ilustra
en el consolidado de la Tabla 4-15.

Año y
semestre

Asistentes
Académicos

Becas de honor

2016-III

10

10

2016-I

10

10

2015-III

10

10

2015-I

10

10

2014-III

10

10

2014-I

11

10

2013-III

12

9

2013-I

10

10

2012-III

14

10

2012-I

14

10
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Tabla 4-15 Relación de estímulos por Becas de Honor y Asistencias Académicas otorgados a
estudiantes del PCLF durante los últimos 5 años.
En síntesis, se puede afirmar que el PCLF cuenta con un reglamento estudiantil que orienta las acciones
académicas y administrativas para el desarrollo de los procesos académicos, esto se puede evidenciar en los
actos administrativos, por ejemplo, del Consejo de Carrera del PCLF81. Al respecto, los estudiantes opinan
que, en la práctica, hay una efectiva participación y representación en los órganos de dirección. De igual
manera, los profesores se pronuncian al respecto, manifestando que el reglamento estudiantil es ambiguo.

Característica 7. Reglamentos estudiantil y académico.

Grado
de
cumplimiento

5,0/5,0

Relación con
el logro ideal

100 %

Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

Se resalta la existencia del Estatuto
Estudiantil que orienta las acciones
académicas y administrativas para el
desarrollo de los procesos académico. En
dicho estatuto se da estimulo a la excelencia,
incentivos a estudiantes que sobresalen por
su rendimiento académico, participación en la
vida universitaria y en certámenes científicos,
culturales o deportivos.

Se plantea la revisión de
los criterios de acceso,
flexibilidad y socialización de a
los diferentes estímulos.

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 7 se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-16 Resultados de la característica 7, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.2.5

VALORACIÓN FACTOR 2

FACTOR 2. ESTUDIANTES

81

PONDERACIÓN DEL FACTOR 10%

Ver Actas del Consejo Curricular: http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/actas-del-consejo-curricular
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% de
cumplimiento

Evaluación
teniendo en
cuenta la
ponderación *

5,0

100

2,80

C5. Estudiantes admitidos y capacidad
institucional.

11.0

4,7

94

0,52

C6. Participación en actividades de
formación integral.

11.0

5,0

100

0,55

C7. Reglamentos estudiantil y
académico.

22.0

5,0

100

1,1

TOTALES

100%

**

99,4 %

4,97

Características

C4. Mecanismos de selección e
ingreso.

%

56.0

Ponderación

Grado de
cumplimiento

4.2.5 VALORACIÓN FACTOR 2

VALORACIÓN GLOBAL FACTOR 2: se cumple PLENAMENTE

Tabla 4-17 Consolidado de resultados del FACTOR 2.

Proyecto Curricular de Licenciatura en Física

118

Autoevaluación con fines de Renovación de Acreditación PCLF 2017
4.3 FACTOR Nº 3. PROFESORES
4.3.1 CARACTERÍSTICA 8. Selección, vinculación y permanencia de profesores.

4.3

FACTOR Nº 3. PROFESORES

4.3.1

CARACTERÍSTICA 8. Selección, vinculación y permanencia de profesores.

La Universidad Distrital cuenta con políticas y criterios académicos claros para la selección de docentes tanto
de planta como de vinculación especial, tal como se indica en la normatividad Acuerdo82 011 de 2002 del
Consejo Superior Universitario y Circulares83 001 de 2011 y 003 de 2009 de la Vicerrectoría Académica.
Adicionalmente los concursos para el ingreso de docentes a la planta son públicos y el proceso desde la
apertura de la convocatoria, los requisitos para los aspirantes, preguntas frecuentes y publicación de
resultados se realiza a través del portal institucional84. Sin excepción para la vinculación de docentes tiempo
completo ocasional (TCO), medio tiempo ocasional (MTO) u hora cátedra (HC), se convoca a concurso
abreviado lo que garantiza la transparencia del proceso.
Al analizar los registros de los docentes vinculados al PCLF, se encuentra un alto grado de permanencia de
los mismos, con relación al régimen salarial y prestacional de los docentes la Universidad, el cual se rige por
el Decreto 1279 de Junio 19 de 200285. Es de anotar que la contratación de un docente está soportada por el
desempeño de su labor, la cual es evaluada semestralmente tal como se mostrará la característica 15; de otro
lado, los docentes tanto de planta como de vinculación especial pueden solicitar a la oficina de docencia ser
re categorizados una vez cumplan con los requisitos correspondientes (Títulos, producción académica, e
experiencia profesional, experiencia universitaria). La Tabla 2-12presenta el listado de docentes que han
estado vinculados a la PCLF en el periodo 2012 – 2016.
Con relación a la apreciación de la comunidad sobre los mecanismos de selección y permanencia de los
profesores del PCLF, 21 % de los docentes manifiestan que falta claridad en el proceso; por su parte el
personal administrativo en su totalidad considera pertinente el proceso de selección.

Característica 8. Selección, vinculación y permanencia de profesores

Grado de
cumplimie
nto

4,2/5,0

Relación
con el

84 %

Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

La universidad cuenta con
reglamentación clara asociada a los
procesos de selección, vinculación y
permanencia de docentes, tanto de
planta como de vinculación
especial.

Socializar con la comunidad los
procedimientos y la reglamentación
existente.
La ausencia de contrataciones de
docentes de planta que remplacen

82http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_2002-011.pdf

Ver: Anexo 10. Circular 001-2011 y Circular 003-2009 Selección Contratación Profesores Vinculación
Especial.pdf
83

Para mayor claridad es posible consultar:https://www.udistrital.edu.co/concursosdocentes/.https://www.udistrital.edu.co/concursos-docentes/.
84

85http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-86434_Archivo_pdf.pdf
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logro ideal

los que se han pensionado, muestra
la ausencia de políticas de relevo
Los registros de contratación de
generacional; constituyéndose en el
docentes adscritos al PCLF
indicador que afecta la calificación
muestran que estos permanecen en
dada a esta característica.
el programa una vez ingresan.

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 8 se cumple EN ALTO GRADO
Tabla 4-18 Resultados de la característica 8, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.3.2

CARACTERÍSTICA 9. Estatuto Profesoral.

La Universidad Distrital cuenta con un Estatuto Docente, Acuerdo 011 de 2002 del Consejo Superior
Universitario, el cual se encuentra publicado en el SISTEMA DE INFORMACIÓN SECRETARÍA GENERAL
(SISGRAL)86. Adicionalmente, como mecanismo para divulgar esta normativa los docentes pueden
consultarlo en el Sistema de Gestión Académica (CONDOR), al cual pueden acceder con su Usuario y su
Contraseña.
De acuerdo con el Estatuto docente (Capítulo 2), los docentes de la Universidad, según el tipo de vinculación,
se clasifican de la siguiente manera: Docentes de carrera, Docentes de vinculación especial. Con relación a
su dedicación los docentes de carrera se clasifican como:
 De tiempo completo (40 horas semanales).
 De medio tiempo (20 horas semanales).
 De dedicación exclusiva

Nombre del Docente

Escalafón a 2017

Alejandro Hurtado Márquez

Titular

Carlos Efraín Jácome Muñoz

Asociado

Cesar Aurelio Herreño Fierro

Asociado

Edwin Munevar Espitia

Asistente

86https://sgral.udistrital.edu.co/xdata/
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Esperanza del Pilar Infante Luna

Asociado

Giovannni Cardona Rodríguez

Asistente

Jaime Duván Reyes Roncancio

Asociado

José Manuel Flórez Pérez

Titular

Julián Andrés Salamanca Bernal

Asistente

Luis Augusto Méndez Mejía

Asociado

Miguel Ángel Martínez Parrales

Auxiliar

Nelson Augusto Arias Ávila

Asociado

Nelson Libardo Forero Chacón

Asociado

Henry Mauricio Ortiz Salamanca

Asistente

Olga Lucia Castiblanco Abril

Asistente

Tabla 4-19 Categoría de los docentes de planta del PCLF. Fecha de actualización Mayo 2017.
En el estatuto docente se establecen las siguientes categorías para el escalafón docente: Auxiliar, Asistente,
Asociado y Titular; para cada una se indican los requisitos necesarios para presentar su solicitud ante la
oficina de docencia, y así poder ascender en el escalafón.
En relación a los profesores de planta, 5 de los 15 profesores se encuentran en la categoría de Asistentes, 2
en la categoría de Titular y 8 en la categoría de Asociado como se consolida en la Tabla 4-19.
Con relación al procedimiento para solicitar el ascenso en el escalafón, los profesores que consideren que
cumplen los requisitos, pueden consultar en el portal web de la universidad los formatos utilizados para la
evaluación tanto de cambio de categoría como de la producción académica a fin de presentar su solicitud de
acuerdo con las exigencias de la universidad87.
En laTabla 2-12 se consolida la información relacionada con el número total de docentes del programa, así
como el tipo de contratación y el escalafón para el periodo 2012 a 2016.Estos resultados indican que los
profesores del PCLF, tanto de planta como de vinculación especial, empleando los procedimientos
establecidos por la universidad, han subido de categoría entre el 2012 y el 2017; es así como dos docentes
de planta asistentes pasaron a categoría asociado. Con relación a los de vinculación especial, se identifican
los asensos que documenta la Tabla 4-20.

87http://www.udistrital.edu.co:8080/en/web/docencia/formatos-para-evaluacion-de-la-produccion-academica.
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Categoría
anterior

Categoría nueva

Número de
docentes que Años en los que se
cambiaron de reportó el ascenso
categoría

Auxiliar

Asistente

4

2013, 2014 (2) 2015 (1)

Asistente

Asociado

2

2013, 2014

Asociado

Titular

1

2015

Tabla 4-20 Cambios de Categoría de los Docentes Vinculación especial PCLF. Fecha de actualización
Mayo 2017
De otro lado, el Estatuto General de la Universidad88, incluye políticas institucionales relacionadas con la
participación de los profesores en órganos de dirección; laTabla 4-21 y la Tabla 4-22listan los docentes que
han desempeñado labores de coordinación y/o dirección en la Universidad, respectivamente en los últimos 5
años.
Docente

Periodo de Duración

José Manuel Flórez

2012

Jaime Duván Reyes R.

2013

Julián Salamanca

2014

Olga Lucía Castiblanco

2015

Edwin Munevar

2016

Giovanni Cardona

Actual

Tabla 4-21 Coordinadores PCLF- 2012 - 2016.
Docente

Órgano de dirección

Período

Miguel Ángel Martínez

Coordinador Laboratorio de Física

2009 – 2011

Nelson Libardo Forero

Coordinador Laboratorio de Física

2011 – 2015

José Manuel Flórez

Coordinador Laboratorio de Física

2015 – actualmente

88http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_1997-003.pdf
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Esperanza del Pilar Infante Coordinadora comité de Investigaciones 2012 – 2014
Luna
FCE (*)
Nelson Libardo Forero

Director Centro de Investigaciones y 2015 – actualmente
Desarrollo Científico (**)

Esperanza del Pilar Infante Coordinadora Unidad de Autoevaluación y 2016 – actualmente
Luna
Acreditación FCE
Tabla 4-22 Participación de docentes del PCLF en Cargos Administrativos 2012 – 2016. (*) Este cargo
implica participación en el Consejo de Facultad como invitada permanente; (**) Este cargo implica
participación en el Consejo Académico con voto; adicionalmente el profesor fue nombrado como
representante del Consejo Académico ante el Consejo Superior Universitario.
Como se muestra en la Tabla 4-21, el promedio de Coordinación del PCLF es de 1 año, tiempo por el cual el
coordinador es nombrado, democráticamente por los profesores para realizar la labor académicoadministrativa del PCLF.
Con relación a la participación en cargos de dirección y/o gestión académica, en los últimos 5 años cuatro
docentes de planta de tiempo completo han sido asignados para coordinar diferentes unidades académicoadministrativa diferentes del PCLF, como: Coordinador de Laboratorio de física, Director del CIDC,
Coordinadora de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Ciencias y Educación (ver Tabla 4-22).
Adicionalmente el estatuto docente establece que los profesores pueden ser elegidos democráticamente para
representar a sus compañeros en los diferentes órganos colegiados de la universidad: Consejos de Facultad,
Consejo Académico, Consejo Superior Universitario. En el 2016 la profesora Olga Castiblanco Abril fue
elegida como representante de los profesores en el Consejo de Facultad, por un periodo de 3 años el cual
empezó en enero del 2017, y el profesor Julián Salamanca funge como representante al Comité de
Informática y Telecomunicación por parte de la Facultad de Ciencias y Educación, desde hace ya 4 años.

Característica 9. Estatuto Profesoral
Aspectos Positivos
Grado de
cumplimiento

Relación con
el logro ideal

4,7/5,0

94%

La universidad cuenta con un estatuto docente, el
cual es conocido por los profesores y divulgado
ampliamente a través del Sistema CONDOR, lo
que facilita que el docente lo consulte siempre
que lo requiera.
En el estatuto se especifican las categorías de los
docentes y como se pueden escalafonar.
Tanto docentes de planta como de vinculación
especial pueden subir en el escalafón docente. En
el periodo 2012 – 2017, 9 profesores han subido
Proyecto Curricular de Licenciatura en Física

Aspectos por mejorar
Incrementar el porcentaje
de los profesores que
soliciten subir en el
escalafón docente.
Apreciación sobre
pertinencia, vigencia y
aplicación del estatuto
profesoral y apreciación
sobre participación en
órganos colegiados.
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de categoría.
Los
profesores
del
PCLF
eligen
democráticamente el coordinador del programa,
quien desempeña esta labor por periodos de 1
año.
El estatuto establece que los docentes pueden
ser nombrados para desarrollar cargos a nivel de
dirección; en los últimos 5 años 6 profesores del
programa han sido nombrados en cargos de
unidades académico – administrativas y una
profesora fue elegida democráticamente como
representante de los profesores ante el Consejo
de Facultad.
EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 9 se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-23Resultados de la característica 9, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.3.3

CARACTERÍSTICA 10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los
profesores.

El Estatuto Docente en los artículos 26 al 29 establece, como requisito básico de cualquier categoría, tener
título profesional de pregrado para la categorización de docentes, así como la verificación de requisitos a
través de los concursos abreviados, dan fe de que todos los profesores del PCLF tienen título certificado por
una institución de educación superior. Las hojas de vida de los docentes son actualizadas semestralmente en
la plataforma de COLCIENCIAS y pueden ser consultadas en la plataforma del proyecto curricular a través del
link http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/profesores-tc-mt-tco-mto.
Los docentes de planta pueden distribuir su plan de trabajo en diferentes actividades tanto académicas
(docencia, investigación y extensión) como administrativas ya sea en cargos de dirección o participando en
comités, reuniones o grupos de trabajo asociados a gestión académico - administrativa. La distribución de las
horas del plan de trabajo se encuentra establecida en el Estatuto Docente, y adicionalmente, una directriz del
Consejo Académico mediante circular 004 de 2008 que reglamentó las descargas académicas89.
Con base en esta normatividad los docentes elaboran su plan de trabajo, donde se describe la dedicación de
cada uno de los docentes a cada una de las actividades posibles (Ver: Anexo 2. Reporte actividades
profesores PCLF-2017-1.pdf). La Tabla 4-3 muestra la distribución de horas dedicadas a las actividades de
docencia, investigación, extensión, consejerías y administrativas correspondientes al semestre lectivo 2016-3.
En relación al tiempo de dedicación de los profesores de Cátedra, se debe anotar que la distribución de
tiempos para el desarrollo de los espacios académicos, tanto en el PE2009 como en el PE2017, se cuenta

89http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/cir_2008-004.pdf
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con un tiempo para el trabajo colaborativo profesor-estudiante, el cual se puede ver como el tiempo que
dedican los profesores catedráticos a tutorías de estudiantes.

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DOCENTES PLANTA
PCLF
(horas/semana dedicadas a cada actividad)
Olga Lucia Castiblanco Abril
Henry Maurico Ortiz Salamanca
Nelson Libardo Forero Chacón
Nelson Augusto Arias Ávila
Miguel Angel Martínez Parrales
Luis Augusto Mendez Mejía (**)
Julian Andrés Salamanca Bernal
José Manuel Flórez Pérez
Jaime Duván Reyes Roncancio (*)
Giovannni Cardona Rodríguez
Esperanza del Pilar Infante Luna
Edwin Munevar Espitia
Cesar Aurelio Herreño Fierro
Carlos Efraín Jácome Muñoz
Alejandro Hurtado Márquez
0
DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

5
ESTENSIÓN

10

15

20

25

30

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

35

40

45

CONSEJERIAS

Figura 4-1Tiempo de distribución docente a las diferentes actividades. (*) El profesor distribuye su
plan de trabajo entre el Proyecto Curricular de Licenciatura en Física y la Maestría en Educación. (**)
El docente es de Planta Medio Tiempo.
Es de anotar que todos los docentes de planta del PCLF tienen horas dedicadas a la investigación ya sea a
través de proyecto institucionalizado con el CIDC o a través de la dirección de trabajos de grado. Sin
embargo, con relación a extensión se observa que a la fecha solo un docente tiene dedicación a esta
actividad.
Con relación a la experiencia profesional, en la Tabla 2-12 se muestran los niveles de formación de todos los
docentes del PCLF, desde el 2012 al 2016. Las cifras evidencian que el PCLF cuenta con profesionales
idóneos con la formación requerida para dar respuesta a las exigencias de calidad del PCLF; estos resultados
coinciden con la apreciación de los estudiantes, donde el 78% de ellos consideran que el nivel de formación
de los docentes corresponde en gran medida con lo requerido en un programa de formación de Licenciados
en Física (Ver: Anexo 6. Autoevaluación en Línea.xlsx); no obstante, la apreciación de la comunidad frente a
la relación entre el número de docentes de Tiempo Completo del PCLF frente el número de estudiantes, es
que se hace necesario vincular docentes de planta.
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Sin importar su vinculación, los docentes del PCLF son evaluados semestralmente, existiendo formatos de
evaluación de acuerdo con el tipo de contratación del docente. La Oficina de Docencia90 se encarga de llevar
a cabo esta labor semestralmente y envía los reportes a cada Facultad. Adicionalmente, el coordinador del
programa desde el sistema CONDOR tiene la posibilidad de acceder a los comentarios de los estudiantes en
relación al desarrollo del curso (académicamente), al trato que el docente tiene para con los estudiantes y el
aporte que el profesor hace a su formación profesional y personal; cabe anotar que NO se cuenta con
estudios que evidencien evaluaciones a los resultados de la evaluación docente y el impacto de esta a la
calidad del programa.

Característica 10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los profesores

Grado de
cumplimiento

Relación con
el logro ideal

4,0/5,0

80 %

Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

El PCLF cuenta con docentes idóneos
el 60 % con formación doctoral, los
cuales distribuyen su tiempo de
trabajo principalmente entre la
docencia y la investigación.

Incrementar la planta docente a
través de la generación de nuevos
concursos.

El PCLF tal como lo establece la
normatividad realiza la evaluación
semestral de sus docentes, los
resultados se dan a conocer a
profesores oportunamente.

Los docentes del PCLF no trabajan la
función sustantiva asociada a la
extensión; por lo que es necesario
proponer enlaces entre investigación
y extensión que favorezca la
proyección social.

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 10 se cumple
SATISFACTORIAMENTE
Tabla 4-24 Resultados de la característica 10, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.3.4

CARACTERÍSTICA 11. Desarrollo profesoral.

En la política 3 del Plan Estratégico de Desarrollo de la UD 2007-201691 se hizo explicita la importancia de la
formación posgradual de los docentes; desde ese lineamiento, cada Facultad estableció lineamientos para la
formación de sus docentes, quienes pueden presentar, antes del 31 de Marzo de cada año su solicitud de
formación pos gradual. En la Tabla 4-25 se presenta información de los docentes del PCLF que han solicitado
apoyo a la Universidad en los últimos 5 años donde se indica el estado actual de su formación.

90La

normatividad, formatos de evaluación, así como los resultados de la evaluación y las estadísticas de
participación de la comunidad pueden ser consultados en: http://www.udistrital.edu.co:8080/en/web/docencia/
91http://chronos.udistrital.edu.co:8095/Icaro/comp/docs/PlanDesarrolloAprobadoDocumentoFinal.pdf
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Nombre del Docente

Título de Doctorado

Año en que
Apoyo de la Universidad
lo recibió

Jaime Duván Reyes Doctor en Educación, 2014
Roncancio
Universidad Distrital

Descarga

Olga Lucía Castiblanco Doctora en Educación para 2013
Abril
la Ciencia (Universidade
Estadual Paulista Júlio De
Mesquita Filho)

Comisión de Estudios No
remunerada

Esperanza del
Infante Luna

Descarga Académica
Pago de Matrícula

Pilar Doctora
en
Ciencias 2015
Biológicas
(Universidad
Javeriana)

Cesar Aurelio Herreño

Doctor en Ciencias Física 2016
(Universidad
de
Los
Andes)

Comisión de Estudios

Henry Mauricio Ortíz

Doctor en Ciencias en 2016
Nanociencia
y
Nanotecnología (Instituto
de Estudios Avanzados
I.P.N- CINVESTAV)

Comisión de Estudios

y

Tabla 4-25Docentes PCLF que Recibieron título de doctor o están finalizando sus estudios doctorales
(Actualizada a 2017).
Como un incentivo a la formación posgradual, los docentes reciben un incremento en 80 puntos una vez
finalicen sus estudios doctorales, estos son solicitados a la Oficina de Docencia adjuntando los respectivos
soportes, según el Estatuto Docente.
La evolución temporal de la formación pos gradual en el PCLF se muestra en la Figura 4-2, esta evidencia
que en el año 2012, solo el 33.3% de los docentes de planta tenía estudios de doctorado; porcentaje que a
2017 suma para consolidar un 66.7%de los docentes del Proyecto Curricular poseen titulo de doctorado,
evidenciando su compromiso con la Universidad y con su propia formación y con la formación de Licenciados
en Física.
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Formación Posgradural PCLF
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53,8%
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53 %
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Docentes de Planta con Doctorado
Total de docentes de planta

Figura 4-2 Evolución temporal de la formación posgradual.
Adicional a apoyo de la Universidad para la formación de docentes, también ha brindado apoyo para participar
en diferentes eventos nacionales e internacionales como parte de su desarrollo profesional, como se
documenta en la Tabla 4-26.

Nombre evento

Ciudad/País

I Curso Nacional y Jornada de Bogotá
Calibración de Instrumentos Colombia
Radiométricos

Fecha
- Septiembre 2012

III Congreso Nacional de San Juan de 20 al 24
Investigación en Educación en Pasto – Nariño
noviembre
Ciencias y Tecnología EDUCYT
2012.

Congreso Nacional de Física

Armenia
Colombia

Nombre profesor
Nelson Libardo Forero
Chacón
de Alejandro
de Márquez

Hurtado

- 25 al 29 de Agosto Pilar Infante Luna
2013
José Manuel Flórez
Julián Salamanca
Nelsón Forero
Alejandro Hurtado

7th Word Enviromental Education Marruecos
Congress (WEEC)
Arabia

– 09 al 14 de Junio de Nelson Arias Ávila
2013
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17th
Annual
International
Atenas Grecia
Conference on Education

Del 18 al 21 de Olga Castiblano A.
mayo de 2015

8th World Enviroment Education Gothemburg
Congress (WEEC)
Suecia

Del 29 de junio al 4
Nelson Arias
de julio de 2015

Segundo Workshop 2015

Universidad
los Andes

de 30 y 31 de julio de
Giovanni Cardona
2015

XXVI Congreso Nacional de Manizales
Física
Colombia

Del
29
de
septiembre al 02 de Alejandro Hurtado
octubre de 2015

XVIII Semana de la Enseñanza Universidad
de la Física
Distrital

Del 29 de junio al 4
Pilar Infante
de julio de 2015

XIX Semana de la Enseñanza de Universidad
la Física
Distrital

24 al 28 de octubre

Workshop Doctorado
CINVESTAV - Zacatenco
LI European High
Research
Group
(EHPRG-51)

N&N. México
México

D.

Pressure
Londres
Meeting
Unido

Pilar Infante

F. Noviembre 24 - 28 Henry Ortiz
2014

Reino

Septiembre 2013

ALBA User Meeting 2013 and VI Barcelona
AUSE Conference
España

Septiembre
2013

XV-th “High Pressure in
Montpellier,
Semiconductor Physics” : HPSPFrancia.
15

Julio 25 -27 de 2012

ICTP-TWAS Caribbean School on
Cartagena
Electronic
Structure
Colombia
Fundamentals and Methodologies

Septiembre
2012

GEANT 4 Tutorial

Junio 20-24 de 2016

Boston-USA

Henry Ortiz

3–6 Henry Ortiz
Henry Ortiz

3-21 Henry Ortiz

Edwin Munevar

Escuela de Computación de Alto
Valparaiso-Chile
Rendimiento

Octubre 13-18 de Edwin Munevar
2014

MARS Metting

Marzo 21-25 2016

Baltimore-USA

Cesar Herreño

Tabla 4-26 Eventos a los que han asistido docentes del PCLF.
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Al respecto del desarrollo profesoral, según la autoevaluación en línea, el 88% de los profesores encuestados
reconocen que los programas adelantados por la Universidad aportan a los objetivos de la educación superior
y a los de la Universidad. Sumadamente, el 82% de los profesores opina que la Universidad contribuye al
reconocimiento de la docencia calificada.
De otro lado con relación a las estrategias orientadas a la actualización docente en temas relacionados con la
atención a la diversidad, el Proyecto Académico Transversal Necesidades Educativas Transversales (NEES)
de la Facultad de Ciencias y Educación se ha fijado como objetivo general92:
"Generar espacios de reflexión académica en torno a la Formación de profesores en y para la diversidad
desde la investigación, la docencia y la extensión universitaria, desde el acogimiento de la diversidad, la
inclusión y la accesibilidad".
A continuación, se muestran las actividades que el Proyecto Transversal ha
que han favorecido la actualización docente:

realizado como estrategias

a) Evento anual (panel) para la capacitación permanente de profesores de la Facultad de Ciencias y
Educación, en temas que vinculan las poblaciones diversas y sus necesidades de reconocimiento, de
pedagogías y didácticas alternativas, de la educación en y para la diversidad, con temáticas bien específicas.
En los últimos años se han desarrollado las temáticas ilustradas en la Tabla 4-27.

Fecha

Temáticas

Noviembre 23 de 2012

Conocernos: una forma de convivir con la diferencia

Diciembre 6 de 2013

Formar docentes para responder a los retos de la educación
Inclusiva

Diciembre 4 de 2014

Educar desde la diferencia

Noviembre 3 de 2016

Formación de profesores en contextos educativos que
acogen la diversidad

Tabla 4-27Temáticas del panel de capacitación docente.
b) En el 2015 y 2016, se realizó el taller de manejo de software Jaws & Magic (software lector de pantalla para
personas ciegas o con baja visión), dirigido a profesores de la Facultad de Ciencias y Educación, en asocio
con CONVERTIC EDUCA, y MINTIC.
c) Desde la investigación: en el periodo 2016-01 y 2016-03 en el marco del proyecto de investigación titulado:
“Desarrollo didáctico y tecnológico en escenarios didácticos para la formación de profesores que acogen la
diversidad: factores para su implementación y su validación en la UDFJC” desarrollado por la Alianza
AIDETC-COLCIENICAS, se llevó a cabo el curso “Formación de profesores de Lenguaje y Comunicación,

92http://www.udistrital.edu.co:8080/web/formacion-de-profesores-para-poblaciones-con-necesidades-

educativas-especiales/objetivos-del-proyecto1
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Didáctica de la narrativa para la formación de profesores que acogen la diversidad”, dirigido a profesores de la
Facultad de Ciencias y Educación. En el marco del apoyo a la elaboración de una propuesta de política de
inclusión (proyectada por la FCE) se han ofrecido varias conferencias, entre ellas las contabilizadas en
laTabla 4-28.

Fecha

Temática

Conferencista

Accesibilidad y orientación a una
política de inclusión

Instituto Nacional
(consideraciones
desde ciegos INCI
población ciega y con baja
visión)

Diciembre 5 de 2016

para

Diciembre 16 de 2016

Accesibilidad y orientación a una
política
de
inclusión Instituto Nacional
(consideraciones
desde ciegos INSOR
población sorda o hipo acusica)

Abril 5 de 2017

Inclusión en la educación
superior de personas con
Psicólogo
y
profesor
discapacidad física: algunas
Guillermo Rodríguez Uribe
reflexiones desde la Universidad
Distrital

para

Tabla 4-28 Conferencias ofertadas por NEES como apoyo a la cualificación docente.
Es importante resaltar que el PCLF cuenta con expertos para cualificar la labor pedagógica. Como referentes
se tienen a los profesores Olga Castiblanco Abril93, Jaime Duvan Reyes94, Esperanza del Pilar Infante95 y
Julián Andrés Salamanca Bernal96, quienes se encuentran categorizados como par evaluador de Colciencias
con vigencia hasta 2018 en estos temas.

Característica 11. Desarrollo Profesoral
Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

93

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000280496

94

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000149616

95

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000288802

96

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000182060
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Grado de
cumplimiento

4,6/5,0

Relación con
el logro ideal

92 %

Como resultado de las políticas de
formación pos gradual, actualmente el
Es necesario evaluar el impacto que
60 % de los docentes del PCLF han
ha tenido para el proyecto curricular
finalizado sus estudios de doctorado
a formación de los docentes a nivel
entre 2012 y 2016.
de posgrado.
Los profesores son apoyados en su
Se requiere una apreciación de
desarrollo profesional por parte de la
directivos sobre la contribución de la
Universidad
Universidad al desarrollo profesoral.
Los profesores participan en jornadas
de cualificación en el marco de la
diversidad, organizadas por el
programa académico transversal
NEES:

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 11 se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-29 Resultados de la característica 11, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.3.5

CARACTERÍSTICA 12. Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural,
extensión o proyección social y a la cooperación internacional.

Dentro de los estímulos a la docencia, el Estatuto Docente de la Universidad, Acuerdo 011 de 2002 en su
artículo 67 establece:
"El docente cuya evaluación anual alcance la categoría de excelente o que obtenga un premio nacional
o internacional en el campo de las ciencias, las artes, la técnica u otras formas del saber, se le otorgará
un diploma de excelencia académica. El docente acreedor a dicha distinción obtendrá un puntaje salarial
adicional según los criterios contemplados en el artículo 18 del Decreto 1279/02".
La reglamentación a dicho reconocimiento fue regulada por el Consejo Superior a través del Acuerdo 06 de
200897.
También hay otros estímulos como la vinculación de profesores de carrera, que aparte de su carga
académica, y dependiendo de la necesidad del servicio puedan obtener hasta 4 horas para orientar espacios
académicos en posgrado98.
En suma, se reconoce una figura llamada SAR, Servicios Académicos Remunerados, que se corresponde a
un estimulo a docentes que participen de manera voluntaria en la gestión, dirección, coordinación o ejecución

97http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_2008-006.pdf
98http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_2001-005.pdf
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de contratos, consultorías o convenios que suscribe la Universidad con terceros, siempre en beneficio de la
institución99
Adicionalmente en el Artículo 75 se establecen 4 distinciones académicas: Docente Investigador, Docente
Emérito, Docente honorario y Maestro Universitario: Con relación al primero, el CIDC junto con la Unidad de
Investigaciones de la Facultad ha establecido mecanismos para reconocer la labor de los investigadores,
principalmente a través de la categorización de los grupos por COLCIENCIAS, ya que los directores de los
grupos categorizados por COLCIENCIAS reciben un reconocimiento público por este logro.
Se recalca que un 83% de los profesores reconoce el impacto que las acciones orientadas al desarrollo
integral de profesores han tenido en el mejoramiento de la calidad del proyecto curricular. En cuanto al
régimen de estímulos que proporciona la Universidad ha impactado positivamente el enriquecimiento de la
calidad del proyecto curricular, los profesores reconocen en un 80% el ejercicio calificado de la docencia; en
un 80% la investigación, la innovación, la creación artística y cultural, en un 73%, los aportes al desarrollo
técnico y tecnológico y en un 60% la cooperación internacional.

Característica 12. Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural, extensión o
proyección social y a la cooperación internacional

Grado de
cumplimiento

Relación con el
logro ideal

4,6/5,0

92 %

Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

La universidad cuenta con políticas
de reconocimiento a la excelencia
académicas de los docentes,
adicionalmente
cuenta
con
herramientas que permiten hacer
esa evaluación de manera objetiva.

La universidad debe propender por
implementar
los
estímulos
establecidos en el estatuto docente.

Se requiere consolidar la apreciación
de los directivos en cuanto a la
contribución de los estímulos en el
Un buen porcentaje de los docentes desarrollo del programa.
encuestados de la comunidad
educativa del PCLF reconoce que
estos estímulos (la existencia y el
recibimiento de los mismos)
contribuyen a la calidad del
programa.

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 12 se cumple PLENAMENTE

Acuerdo 02 del 30 de Julio de 2009, "Por el cual se reconocen estímulos
de
carrera
de
la
Universidad
Distrital
Extensión".http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_2009-002.pdf
99

económicos a los docentes
por
actividades
de
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Tabla 4-30 Resultados de la característica 12, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.3.6

CARACTERÍSTICA 13. Producción, pertinencia, utilización e impacto del material docente

En el marco normativo con relación a las publicaciones de la universidad, se ha venido avanzado con relación
a la política editorial y a el estatuto de propiedad intelectual, reglamentados mediante Acuerdo100022 de Junio
19 de 2012 del Consejo Académico “Por el cual se traza la política editorial de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas y se asumen otras disposiciones complementarias" ; el Acuerdo101023 de junio 19
de 2012 del Consejo Académico "Por el cual se reglamenta la Política Editorial de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas" y Acuerdo102004 de octubre 11 de 2012 del Consejo Superior Universitario “Por
medio del cual se expide el Estatuto de propiedad Intelectual" .
Por otro lado, el grupo de profesores del PCLF han producido material pertinente al PCLF como libros y
artículos que utilizan en sus clases. La evaluación y pertinencia del material utilizado la da su idoneidad. Una
muestra de su producción se consolida en laTabla 4-31.

ALEJANDRO HURTADO MARQUEZ(*), "Física-Matemática Básica" En: Colombia 2016. ed:
Fondo Editorial Universidad Distrital Francisco José De Caldas ISBN: 978-958-8972-62-6 v.
pags.
JAIME DUVAN REYES RONCANCIO (*), "Conocimiento didáctico del contenido y formación de
profesores de física: elementos para la investigación" Perspectivas Epistemológicas, Culturales
Y Didácticas En Educación En Ciencias Y La Formación De Profesores: Avances De
Investigación. En: Colombia ISBN: 978-958-8782-90-4 ed: Fondo De Publicaciones
Universidad Distrital Francisco José De Caldas , v. , p.55 - 72 Enf ,2012
JULIAN ANDRES SALAMANCA BERNAL (*), "Monte Carlo Threshold Energy Estimation for A
+ B → C + D processes: An Educational Resource in Experimental High Energy Physics
Research" . En: Brasil Revista Brasileira De Ensino De Física ISSN: 1806-9126 ed: v.39 fasc.1
p.e1504-1 - e1504-10 ,2016, DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2016-0114
JULIAN ANDRES SALAMANCA BERNAL (*),"Análisis computacional de la convergencia del
método de Newton-Raphson para el estudio de circuitos con elementos memristivos" . En:
Colombia Revista Colombiana De Física ISSN: 0120-2650 ed: Revista De La Sociedad
Colombiana De Física v.46 fasc.2 p.30 - 37 ,2014,
JULIAN ANDRES SALAMANCA BERNAL (*), "Un experimento ilustrativo de la ley de
velocidades de Maxwell Boltzmann". En: Colombia Revista Colombiana De Física ISSN: 01202650 ed: Revista De La Sociedad Colombiana De Física v.45 fasc.3 p.190 - 193 ,2013

100http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/acu_2012-022.pdf
101http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/acu_2012-023.pdf
102http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_2012-004.pdf
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JULIAN ANDRES SALAMANCA BERNAL (*), "ROOTlets, Interfaces Gráficas en ROOT Un
recurso educativo para la enseñanza de la Física: Alfabetización Científica y Tecnológica" En:
España 2015. ed:Editorial Académica Española ISBN: 978-3-659-10137-3
FRIEDRICH HERRMANN, GEORG JOB, NELSON ARIAS AVILA (*). "Conceptos obsoletos en
Física", volumen 2, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2015, 284 páginas ; 24 cm.
-- (Colección tierra y vida) ISBN 978-958-8832-74-6
OLGA LUCIA CASTIBLANCO ABRIL, "La interacción en el aula como una dimensión de la
Didáctica de la Física". En: Colombia Tecne Episteme Y Didaxis ISSN: 0121-3814 ed: Fondo
Editorial Universidad Pedagógica Nacional v.N/A fasc.N/A p.382 - 388 ,2016,
CARDONA RODRÍGUEZ GIOVANNI, REYES RONCANCIO JAIME DUVAN and ORTIZ
IBÁÑEZ ERIC, “El principio de Equivalencia: Una propuesta didáctica a partir del juguete de
Einstein”. Publicado en: Latín-American Journal of Physics Education, ISSN-e 1870-9095, Vol.
8, Nº.4,p. 4509-1 a 4509-5,2014
CARDONA RODRÍGUEZ GIOVANNI, REYES RONCANCIO JAIME DUVAN and GIRALDO
MAURICIO,” Construcción de un diagrama de Hubble: Una herramienta para la enseñanza de
la astronomía”. Publicado en: Revista científica ISSN:0124-2253 , Vol.1, N°24, 2016
Doi:10.14483/udistrital.jour.RC.2016.24.a2
Tabla 4-31 Muestra de producción bibliográfica que ha sido utilizada en la docencia al interior del
PCLF (Profesor del PCLF (*)).
Aunque los materiales bibliográficos producidos por los docentes no han sido evaluados por los estudiantes,
si han pasado por una evaluación de pares.
Característica 13.Producción, pertinencia, utilización e impacto del material docente

Grado de
cumplimiento

4.7/5,0

Relación con el
logro ideal

94 %

Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

Una normatividad clara por parte de
la Universidad que permitiría la
implementación de la producción
académica en relación con los
estímulos para la producción ligados
a su asignación salarial. Política
editorial de la Universidad clara. Se
evidencia una producción de los
profesores que es pertinente al
PCLF en términos de docencia.

La apreciación de los estudiantes del
programa sobre la calidad de los
materiales producidos por los
profesores del programa.

Se evidencia una publicación de
material docente importante para el
PCLF.
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EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 13 se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-32 Resultados de la característica 13, valorando los aspectos positivos y por mejorar.
4.3.7

CARACTERÍSTICA 14. Remuneración por méritos.

La Universidad mediante el Acuerdo103001 de 2004 del Consejo Superior Universitario: "Sistema de
Bonificaciones Docentes", ha reglamentado las bonificaciones que puede recibir el docente como resultado de
su labor investigativa y académica, reconociendo bonificación por movilidad, publicaciones, obras artísticas,
traducciones, estudios posdoctorales, reseñas críticas, dirección de tesis de maestría y doctorado; estas
bonificaciones económicas no son salariales.
Con relación a los docentes de vinculación especial, mediante Resolución104 317 de Septiembre 8 de 2006 se
establecieron los lineamientos para su remuneración de acuerdo con su escalafón. La categorización de los
profesores es responsabilidad de la oficina de docencia, las actas asociadas a los procesos son de libre
conocimiento de la comunidad a través del portal web.
Los procedimientos con relación a estos procesos pueden ser consultados por la comunidad, así como los
formatos de evaluación por producción académica previamente establecidos105. Este mecanismo garantiza
transparencia en el proceso.
Cabe destacar que los profesores reconocen en un 75% el grado de correspondencia entre las políticas de
remuneración de los profesores y sus méritos académicos, y en un 84% el grado de correspondencia entre
esas mismas políticas y sus méritos profesionales.

Característica 14 Remuneración por méritos

Grado de
cumplimiento

4,6/5,0

Relación con el
logro ideal

92 %

Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

La Universidad cuenta con
reglamentación clara en relación a la
remuneración por méritos; esta
información es de libre conocimiento
de la comunidad.

Es necesario dar a conocer a la
comunidad los mecanismos de
evaluación por parte de los Consejos
curriculares a fin de evidenciar la
transparencia en el proceso.

La oficina de Docencia ha
establecido
procedimientos
y
formatos claros para la presentación
y evaluación de la productividad

103http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_2004-001.pdf
104http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/rec/res_2006-317.pdf

Actas del Comité de Puntaje de la Universidad detallan el estimulo según la producción académica y
demás actividades académicas contempladas en el Estatuto Docente; esta información puede ser consultada
en la página de la Oficina de Docencia de la Universidad: http://www.udistrital.edu.co:8080/en/web/docencia/
105
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académica.
EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 14 se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-33Resultados de la característica 14, valorando los aspectos positivos y por mejorar.
4.3.8

CARACTERÍSTICA 15. Evaluación de profesores.

La Universidad Distrital considera la evaluación docente como un factor prioritario en su proceso autónomo de
autorregulación y desde esa perspectiva la considera un instrumento de mejora para la enseñanza, para el
aprendizaje y para el currículo; bajo estos considerandos el Consejo Superior mediante Acuerdo 008 de 2002
creó los comités de evaluación docente106.
Operativamente, la evaluación es realizada a través del Sistema CONDOR por la Oficina de Docencia de la
Universidad107, con formatos especiales en dependencia del tipo de vinculación del docente: Planta, Tiempo
Completo Ocasional y Hora Cátedra; es un proceso que se lleva a cabo semestralmente; en este proceso
participan estudiantes (50%), Consejo Curricular (30%) y profesores quienes autoevalúan su desempeño
teniendo como base el plan de trabajo del semestre, la autoevaluación tiene un porcentaje del 20%.
Al computar las tres evaluaciones, los docentes que obtengan un puntaje igual o superior a 4.5 (CUATRO
PUNTO CINCO), reciben un reconocimiento a la excelencia académica, que implica: un diploma y
adjudicación de puntos salariales en dependencia de su categoría.
La Oficina de Docencia a través de los diferentes medios de comunicación institucionales como el correo
electrónico o el Sistema CONDOR, envían reportes de participación de estudiantes al proceso de evaluación
docente del semestre, para que los diferentes proyectos curriculares tomen acciones con el objeto de
aumentar la participación estudiantil.
Los resultados de la evaluación de los docentes del programa muestran que han obtenido puntajes superiores
a 4,5 por lo que han recibido el reconocimiento a la excelencia (Ver: Anexo 10. Evaluación Docente.pdf). Los
resultados de este proceso son enviados a la Coordinación del programa y a cada docente mediante correo
electrónico.
Al respecto de la evaluación docente, de la autoevaluación en línea del PCLF (Ver: Anexo 6. Autoevaluación
en Línea.xlsx) se pudo inferir que los profesores reconocen la transparencia en un 100%, la eficacia en un,
77.7% y la equidad en un 89.5%, de los mecanismos que utiliza la Universidad para evaluar a los docentes.
En relación a la evaluación de los profesores con respecto a la naturaleza del cargo y funciones, esta se hace
a través del Consejo Curricular. Este Consejo compara el informe de actividades realizadas que los
profesores deben presentar al final de cada periodo lectivo, en correspondencia con su plan de trabajo, el cual
se consigna en el Sistema CONDOR al inicio de cada semestre, y el cual es concertado por el Coordinador y
el profesor; este plan obviamente alineado con las funciones propias del cargo. El Consejo Curricular previo
estudio del plan de trabajo y del informe de actividades determina si se cumplió a cabalidad dicho plan y emite
una calificación que corresponde al 30% del total de la evaluación. La evaluación de estudiante aporta el 50%
y la autoevaluación del docente aporta el 20%.

106http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_2002-008.pdf
107http://www.udistrital.edu.co:8080/en/web/docencia/
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Característica 15. Evaluación de profesores

Grado de
cumplimiento

Relación con
el logro ideal

4,4/5,0

88 %

Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

En el marco de la autonomía universitaria, la
Universidad ha establecido la evaluación
docente como un mecanismo para mejorar
en busca de la excelencia académica.

Es
necesario
realizar
campañas a fin de lograr
incrementar el porcentaje de
participación de la comunidad
en el proceso.

Existen documentos de conocimiento público
relacionados con la forma que se realizan
las evaluaciones en el comité de puntaje;
adicionalmente las actas son publicadas en
el portal de la Universidad.

Consolidar
las
acciones
adelantadas por la institución
respecto a los resultados de la
evaluación docente.

Los resultados muestran que los docentes
del programa han sido merecedores del
reconocimiento a la excelencia por su
desempeño en la labor docente.
EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 15 se cumple EN ALTO GRADO
Tabla 4-34Resultados de la característica 15, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

VALORACIÓN FACTOR 3

PONDERACIÓN DEL FACTOR 13%

Grado de
cumplimiento

% de
cumplimiento

C8. Selección, vinculación y
permanencia de profesores

12,3

4,2

84

C9. Estatuto profesoral

12,4

4,7

94

0,58

C 10. Número, dedicación, nivel de
formación y experiencia de los

12,4

4,0

80

0,50

%

Características

Ponderación

FACTOR 3 PROFESORES

Evaluación
teniendo en
cuenta la
ponderación *

4.3.9

Proyecto Curricular de Licenciatura en Física

0,52

138

Autoevaluación con fines de Renovación de Acreditación PCLF 2017
4.3 FACTOR Nº 3. PROFESORES
4.3.9 VALORACIÓN FACTOR 3

profesores
C 11. Desarrollo profesoral

12,4

4,6

92

0,57

C 12, Estímulos a la docencia,
investigación, creación artística y
cultural, extensión o proyección social
y a la cooperación internacional

12,4

4,6

92

C 13. Producción, pertinencia,
utilización e impacto de material
docente

12,2

4,7

94

C14. Remuneración por méritos

10,8

4,6

92

0,50

C15. Evaluación de profesores

15,1

4,4

88

0,66

TOTALES

100%

**

89.4 %

4,47

0,57

0,57

VALORACIÓN GLOBAL FACTOR 3: se cumple EN ALTO GRADO
Tabla 4-35 Consolidado de resultados del FACTOR 3.
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4.4
4.4.1

FACTOR Nº 4. PROCESOS ACADÉMICOS
CARACTERÍSTICA 16. Integralidad del Currículo.

Considerando que el currículo es la estructura que da razón de los procesos académicos que sirven para
materializar la práctica de la formación profesional de un Licenciado en Física, su integralidad está basada en
la coherencia que éste tenga y que permita dar razón de la misma. El currículo es concebido como una
construcción colectiva en donde prima la idea de un proyecto educativo, político y social.
Desde el marco institucional y desde la óptica del documento que garantizó la acreditación institucional por el
MEN108por un término de cuatro (4) años, el PCLF se fundamenta en el hecho que:
“La Universidad Distrital entiende los lineamientos curriculares como guías para la formación de
ciudadanos, ellos integran un conjunto articulado de conceptos, criterios, principios y procesos
académicos y pedagógicos – didácticos que orientan la elaboración, desarrollo y auto evaluación
permanente de los currículos y garantizan los procesos de regulación de la calidad de formación que se
ofrece. El currículo es, en consecuencia, un proyecto de investigación de carácter crítico orientado hacia
la formación integral de ciudadanos, la construcción de conocimientos y la proyección social” (Ver:
Anexo 11. Informe Autoevaluacion Institucional.pdf).
Es así, que en discusiones y debates realizadas entre miembros de la comunidad del PCLF, se han generado
una serie de espacios que dan razón al ser y deber ser del programa, que han permitido elaborar un Programa
Educativo del Programa – PEP, que permite ser la guía que orienta las bases de la carrera.
En dicho PEP, se establecen claramente procesos de formación de los estudiantes: a) Aprendizaje y sus
competencias principales: la abstracción, análisis y síntesis, aprender y actualizarse, estructurar los
conocimientos físicos, estructurar el Conocimiento Didáctico de la Física desde un enfoque coherente y auto
consistente, entre otras, b) Formación social y ciudadana y sus competencias: el compromiso con su medio
socio cultural, respetar la diversidad y la multiculturalidad, Asumir responsablemente su compromiso social y
ciudadano, entre otras, c) Habilidades interpersonales con sus competencias: toma de decisiones
fundamentadas y razonadas, motivar y avanzar hacia metas comunes, el trabajo en equipo, entre otras, y c)
Desarrollo cultural y sus competencias: la comunicación en un segundo idioma, el trabajo en contextos
internacionales entre otras.
Desde el subcomité de acreditación de la carrera y del trabajo mancomunado de docentes y estudiantes, se
ha mantenido el trabajo de definir claramente los procesos y las competencias que desde la renovación de la
acreditación obtenida en el año 2012 han sido definidas y trabajadas y que aparecen discriminadas en el PEP
y que son producto de diferentes eventos al interior del programa. Un consolidado parcial de dichos procesos
y sus competencias discriminadas por áreas y por los diferentes espacios académicos aparecen consignados
en elPEP del PCLF; sin embargo, se mantiene el respeto por la libertad de cátedra y el docente podría
plantear otras competencias y a su vez en cada espacio académico debe plantear, entre otros aspectos, la
justificación, lo que se espera lograr, la metodología a seguir, donde se reflejan las concepciones que maneja
el docente y que sirven de fundamento para el desarrollo de dicho espacio académico.
A nivel de la facultad de ciencias y educación y de la Universidad existen comités que apoyan los procesos de
construcción de los currículos de cada programa y que en general dan algunos lineamientos globales. Estos
comités fueron creados por la rectoría, según Resolución109 452 del 30 de Noviembre del 2006 para dar
108https://www.udistrital.edu.co/files/noticias/acreditacion_alta_calidad.pdf.
109http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/rec/res_2006-452.pdf
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soporte a los procesos de autoevaluación y acreditación de los programas y todavía tienen vigencia y su
propia estructura organizativa.
La estructura curricular está soportada en un plan de estudios sobre el criterio de los créditos académicos y
cuya legislación no ha cambiado y se mantiene sobre la normatividad establecida por el Consejo Académico
mediante Acuerdo110 009 del 12 septiembre de 2006 "Por el cual se implementa el Sistema de Créditos
Académicos en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" y mediante la Resolución111 035 del 19
septiembre de 2006, los cuales dan razón de la implementación y reglamentación del sistema de créditos en
la Universidad Distrital.
Como parte de la gestión curricular del programa, se hacen reuniones permanentes y en ellas se presenta
para la discusión el Plan de estudios, su actualización o renovación a través de un seminario interno para tal
fin, en donde también participan representantes estudiantiles. Los docentes y estudiantes organizados en
grupos de trabajo definidos por el consejo de carrera presentan sus diferentes propuestas, para la
modificación o ajuste del mismo, como es el caso en el presente semestre. Lo anterior conllevó a la
elaboración del documento de Modificaciones para Renovación de Registro Calificado (Ver: Anexo 4. Reforma
Curricular PCLF-2017.pdf).
A la fecha, el programa contempla distintas versiones del Plan de estudios, el cual ha venido siendo
modificado de acuerdo a los requerimientos del MEN para los procesos de registro calificado y acreditación de
alta calidad, con el fin de que esos planes garanticen la culminación de estudios a los discentes del PCLF
acorde a la fecha a la cual ingresaron a la institución: Uno para los estudiantes que ingresaron antes del
segundo semestre del año 2009 (Ver: Anexo 12. Plan de estudios Horas-PCLF.png) y el actual que
corresponde a los estudiantes que ingresaron a partir del segundo semestre de 2009 hasta este año 2017
(Ver: Anexo 13. Plan de estudios en Créditos PCLF.png); cabe anotar que para guardar la integralidad, se
relaciona un documento soporte del paso del plan de horas al de créditos de 2009, con el cual se recibió la
acreditación de alta calidad otorgada en 2012 al PCLF (Ver: Anexo 14. Soporte paso Plan de
estudiosPCLF_2009.pdf)
Para la presente renovación de Registro Calificado y de acreditación de Alta Calidad, la comunidad
académica ha realizado y consolidado la propuesta de plan de estudios, PE-2017 (Ver: Anexo 15. Plan de
estudios PE-2017.pdf), el cual ha sido el resultado de comisiones de trabajo a nivel de estudiantes, profesores
y del consejo de carrera.
En la propuesta curricular de Modificaciones para la Renovación de Registro Calificado, el cual ha tenido en
cuenta la reglamentación vigente para programas de Licenciatura, los espacios académicos se han distribuido
de la siguiente manera por Componentes:


Fundamentos Generales: 18,75% con 30 créditos.



Saberes Específicos y Disciplinares: 50% con 80 créditos.



Pedagogía y Educación: 20% con 32 créditos.



Didáctica de las Disciplinas 11,25% con 18 Créditos,

110http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/acu_2006-009.pdf
111http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/res_2006-035.pdf
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donde se cuentan con 144 créditos en Espacios Académicos Obligatorios (90%) y 16 créditos en Espacios
Académicos Electivos (10%).
Las Estrategias para promover el trabajo colaborativo y autónomo en los espacios académicos del PCLF, en
primera instancia se ven reflejadas en la nueva propuesta curricular (Ver: Anexo 15. Plan de estudios PE2017.pdf) en donde se observa la disminución de los créditos asignados a los espacios electivos y
cambiando las horas de trabajo autónomo y colaborativo debido a la redistribución del número de créditos que
se tienen en los espacios académicos que corresponden los asociados con los de Fundamentos Generales y
Saberes Específicos. En segunda instancia, por la estructura curricular y por el manejo de la parte
experimental y didáctica en casi todos los espacios académicos del plan de estudios se amplía notablemente
el trabajo de horas colaborativo; reflejadas en los syllabus de cada espacio académico. El trabajo colaborativo
se consolida con las tutorías tanto en la parte teórica y experimental desarrolladas por los docentes,
practicantes de docencia y monitores académicos. El trabajo autónomo de los estudiantes se ve manifestado
en las prácticas de laboratorio extra-clase y el uso permanente de la biblioteca y de los espacios de
laboratorio que se prestan para actividades individuales o grupales de los alumnos.
Como se ilustra en la malla curricular derivada de la reforma curricular para 2017 (Ver: Anexo 15. Plan de
estudios PE-2017.pdf), todos los espacios académicos cuentan con una relación de 1 crédito por tres horas
de trabajo. Este trabajo, como se menciona, se divide en Trabajo Directo (TD), Trabajo Colaborativo (TC) y
Trabajo Autónomo (TA). La proporción de estos trabajos varía según el espacio académico.
Para un espacio de 3 créditos, por ejemplo en la Componente de Saberes de la Física, se tiene un total de 9
horas repartidas en 4 horas de TD, 2 horas de TC y 3 horas de TA, Para otro espacio académico de 3
créditos, por ejemplo un espacio lectivo, se tiene un total de las mismas 9 horas, pero repartidas en 3 horas
de TD, 1 hora de TC y 5 horas de TA.
Adicionalmente, existen desde el punto de vista académico una serie de que ayudan a consolidar las labores
de los estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes al ingresar al PCLF (en general durante el primer semestre),
realizan una visita al centro interactivo Maloka o al Planetario Distrital, la cual está orientada a motivarlos en el
estudio de diferentes fenomenologías relacionadas con la Licenciatura en Física en particular y con las
Ciencias en general; más adelante, se programan algunas salidas de campo (Termozipa, Termopaipa) o
trabajo observacional (salidas de Astronomía a lugares como Villa de Leiva, Desierto de la Tatacoa-Huila) que
buscan relacionar el trabajo académico en la Universidad con la fenomenología que en ella se estudia;
también tienen la posibilidad de asistir y/o participar en conferencias, en el Coloquio de la Licenciatura en
Física, la Semana de la Enseñanza de la Física, además de tener la posibilidad de recibir apoyo de la
Universidad para participar en Congresos y diferentes eventos, tanto de carácter nacional como internacional,
que constituyen actividades que permiten diversidad de experiencias de formación fuera del aula de clase.
En el Plan de Estudios PE-2017se incluyen espacios académicos trasversales a los distintos Proyectos
Curriculares establecidos por la Facultad como son las Cátedras Sabio Francisco José de Caldas. (1 crédito),
Cátedra de Democracia y Ciudadanía, coordinada por el IPAZUD (1 crédito), Cátedra Historia de la Educación
(1 crédito) así como un espacio complementario (2 créditos de Cátedra programada para primer semestre112.
Además los espacios académicos de Filosofía y de Epistemología de la Física permiten abordar las relaciones
entre los desarrollos científicos, culturales y sociales.
Por otra parte, para complementar las actividades académicas desarrolladas desde la carrera, con frecuencia
se programan conferencias sobre diversas temáticas y últimamente con el Coloquio de Licenciatura en Física,

112Ver

http://www.udistrital.edu.co/portal/novedades/particulares_Noticia.php?idNovedad=2722
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se ha abierto un espacio para la divulgación y promoción de lo que se hace al interior y al exterior del mismo,
a las cuales se invita a toda la comunidad académica. Además, como ya se mencionó, la Universidad suele
prestar apoyo económico, tanto para inscripción como para transporte y manutención a los estudiantes y
profesores a quienes les aprueben ponencias orales, posters, en diferentes eventos, tanto de orden nacional
como internacional; en particular para los últimos Congresos Nacionales de Física y Congresos Nacionales de
Enseñanza de la Física, la Universidad ha apoyado un nutrido grupo.
En términos de la percepción que tienen los estudiantes de la integralidad del currículo y que se pueden
evidenciar en las diferentes dimensiones del mismo como lo son: ética, estética, ambiental, filosófica, política y
social, y que sirven para detectar el nivel de desarrollo de sus habilidades y potencialidades para
desempeñarse con idoneidad, responsabilidad e integridad; en la encuesta realizada en el proceso de
autoevaluación se pueden contabilizar los resultados ilustrados en la Tabla 4-36.
Dimensión
Ética
Estética
Ambiental
Filosófica
Política
Social

Mejor Valor Obtenido
Número
Estudiantes*

Valoración
1a5

Porcentaje

90
80
83
80
69
88

4
3
4
4
3
4

46.63%
41.45%
43.23%
41.45%
36.51%
46.07%

Tabla 4-36 Percepción de la integridad del currículo por parte de los estudiantes del PCLF.* La
muestra es tomada sobre 213 estudiantes. En algunos casos no todos responden los diferentes ítems.
Se debe trabajar más con los alumnos sobre estas dimensiones, ya que dentro de la concepción del currículo
y desde el planteamiento del PEP se abarcan y se conciben estas dimensiones. Nótese que en promedio la
valoración dada en estas dimensiones por los estudiantes es de 3.6; sin embargo, en los procesos de
socialización con los alumnos no se enfatiza a lo largo del plan de estudio y de las actividades que los
docentes realizan en sus aulas de clase de dichas dimensiones y se hace necesario trabajar en su mejora.
Así mismo, la percepción de dichas dimensiones por parte de los docentes se encuentra consolidada en la
Tabla 4-37, como resultado de la autoevaluación en línea.

Dimensión
Ética
Estética
Ambiental
Filosófica
Política
Social

Mejor Valor Obtenido
Número
Profesores*

Valoración
1a5

Porcentaje

11
13
10
10
11
9

5
4
4
4
4
5

57.89%
68.42%
52.63%
52.63%
57.89%
43.37%

Tabla 4-37 Proceso de autoevaluación por parte de los profesores del PCLF.* La muestra es tomada
sobre 19 profesores.
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En términos de la calidad del currículo en sus funciones de docencia, formación disciplinar, en investigación y
extensión, la apreciación por parte de los alumnos es relativamente baja (ver Tabla 4-38).
Función del currículo
Disciplinar y docencia
Investigación
Proyección Social - Extensión

Mejor Valor Obtenido
Número
Estudiantes

Valoración
1a5

Porcentaje

96
93
75

4
4
3

50.00%
48.69%
39.47%

Tabla 4-38 Calidad del Currículo en funciones de docencia, extensión y proyección social.
Obsérvese como los estudiantes evalúan las funciones del currículo con un valor promedio de 3,3, siendo los
aspectos de investigación y de extensión los más bajos.
De igual manera los docentes realizaron sus valoraciones al respecto obteniendo los resultados de la Tabla
4-39.
Función del currículo
Disciplinar y docencia
Investigación
Proyección Social - Extensión

Mejor Valor Obtenido
Número
Profesores

Valoración
1a5

Porcentaje

11
10
8

4
3
3

57.89%
52.63%
42.11%

Tabla 4-39 Función del currículo en funciones de docencia, extensión y proyección social.
En general, los docentes conciben que las funciones del currículo tengan casi el mismo grado de importancia
en términos de la estructuración y proyección del programa, aunque es de anotar que por ser un programa de
formación de maestros se resalte la disciplina y la docencia.
En lo referente a las pruebas de estado de educación superior, se presenta un análisis de las mismas para
los años 2011-1 a 2015-2, y su análisis se encuentran sustentados en los resultados de las pruebas ICFESSABER PRO (Ver: Anexo 20-1. Resultados SABERPRO ICFES.xlsx, Ver: Anexo 20-2. Resultados
SABERPRO ICFES-GENERAL.xlsx).
Observando la información recogida, se resalta en primer lugar que de las cuatro áreas evaluadas, el mejor
desempeño se alcanzó en el área del Razonamiento cuantitativo, seguido de las Competencias ciudadanas
y el Inglés, siendo la de menor puntaje la Lectura crítica. Sin embargo, el desempeño en las cuatro áreas
está en el rango comprendido entre ocho (8) y diez (10).
Por otra parte se aclara que para esta versión de las pruebas Saber Pro, en los resultados de tales pruebas
no se reporta la clasificación de los estudiantes mediante los quintiles.
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En cuanto a los resultados del año 2011-2 puede verse que de las tres áreas allí consideradas, la que
alcanzó mejor desempeño fue nuevamente Razonamiento cuantitativo, seguida por Lectura crítica y por
último Inglés, pero esta vez todas por encima de diez (10) y por debajo de doce (12).
Por otra parte, la clasificación de los estudiantes a través de los quintiles, de manera global muestra que
según los puntajes obtenidos, los futuros docentes se ubicaron cerca del punto medio entre el tercer y cuarto
quintil, indicando así un desempeño cercano al 70% que puede calificarse como “bueno”.
Adicionalmente, si se consideran los resultados de acuerdo con los “Módulos” reportados para estas
pruebas junto con sus quintiles, siendo tales módulos Enseñar, Evaluar y Formar, puede verse que el
modulo con mejor puntaje fue Enseñar, seguido por el módulo Formar (juntos por encima de 10.4) y por
último Evaluar (ligeramente por debajo de 10.4), es decir, el desempeño en los tres módulos fue bastante
homogéneo, como se esperaría de un futuro profesional de la docencia.
Por último, observando el desempeño de los estudiantes desde el punto de vista de los quintiles para los
tres módulos, el grupo se ubicó alrededor del punto medio entre el tercer y cuarto quintil, lo cual representa
un “buen logro”.
En lo que concierne a los resultados del año 2012-1, estos muestran las áreas de Razonamiento cuantitativo
y Lectura crítica como los mejores desempeños, seguidos por las Competencias ciudadanas y el Inglés,
todas comprendidas entre diez (10) y doce (12).
Adicionalmente los quintiles muestran que en general los estudiantes se situaron, igual que en la anterior
versión de las pruebas, cerca del punto medio entre el tercer y cuarto quintil, es decir un desempeño
cercano al 70%.
Por otro lado, de acuerdo con los puntajes de las pruebas de este periodo, los módulos en orden
descendente se sitúan así: Evaluar (10.5), Formar (10.3) y Enseñar (10.2), pero las diferencias no son muy
notables, es decir, un logro bastante homogéneo.
De otro lado, en los correspondientes quintiles para estos módulos se observa que en los tres módulos, los
estudiantes se sitúan entre tercero y cuarto quintil, indicando así un buen logro.
Por su parte, en los resultados del año 2012-2 se observa el mejor desempeño en Razonamiento
cuantitativo e Inglés seguidos por las áreas de Lectura crítica y Competencias ciudadanas, todas con
puntajes entre diez (10) y doce (12.)
Los quintiles correspondientes a las pruebas de este periodo muestran que el desempeño global de los
estudiantes fue del 70%, es decir un buen desempeño.
Desde el punto de vista de los módulos y sus puntajes en orden descendente Enseñar (10.7), Formar (10.4)
y Evaluar (10.2), sin grandes diferencias, es decir, nuevamente hay homogeneidad.
En cuanto a la clasificación por quintiles en los módulos mencionados, los estudiantes se ubican
nuevamente del tercer quintil hacia arriba, es decir en la parte alta de la población.
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En lo relacionado con los resultados de las pruebas 2013-1, se encuentra que los mayores logros están el
Razonamiento cuantitativo, seguido por la Lectura crítica y las Competencias ciudadanas con puntajes sobre
diez (10) y por último el Inglés con puntaje muy cercano a diez (10).
Adicionalmente los correspondientes quintiles muestran que esta vez los estudiantes se situaron sobre el
tercer quintil, es decir sus logros estuvieron alrededor del 65%, que puede considerarse como aceptable.
En lo relacionado con los módulos en orden descendente son: Enseñar (10.23), Evaluar (10.2) y Formar
(10), indicando en todos los casos buenos puntajes, sin mayores diferencias entre ellos.
Por su parte los quintiles para estos módulos muestran que el grupo de estudiantes se ubicó claramente en
cada uno de los módulos por encima de tercer quintil y por debajo del cuarto, es decir, está en la parte alta
de la muestra.
Tomando en consideración los resultados de las pruebas 2013-2, puede verse que los puntajes de mayor a
menor se obtuvieron así: Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica, Competencias ciudadanas y por último
el Inglés, con puntuaciones entre diez (10) y doce (12) en todos los casos.
Por su parte, para estas pruebas los quintiles alcanzados se situaron por encima del 70%, es decir un buen
logro.En lo relacionado con los módulos, los puntajes alcanzados, de mayor a menor, fueron Evaluar (10.5),
Enseñar (10.44) y Formar (10.41), resultados bastante homogéneos y deseable en el desempeño de un
docente.
En cuanto a los módulos y sus quintiles, estos también se muestran bastante homogéneos para los tres
módulos, situándose alrededor del punto medio entre el tercer y cuarto quintil, ubicando el grupo en la parte
superior de la población muestra.
Las pruebas presentadas por los estudiantes en el periodo 2014-2 muestran que los desempeños, de mayor
a menor puntaje, estuvieron discriminados así: Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica, Inglés y
Competencias ciudadanas, todas con puntajes por encima de diez (10).No se reportan quintiles para esta
versión de las pruebas.
Finalmente, los resultados de las pruebas del periodo 2015-2 manifiestan nuevamente como mejor
desempeño el área de Razonamiento cuantitativo, seguido en orden descendente por Lectura crítica, Inglés
y Competencias ciudadanas, en todos los casos con puntuaciones por encima de diez (10). Así mismo, los
quintiles correspondientes a los resultados anteriores están cercanos al 60 %, resultado que se puede
considerar “aceptable”.
Los puntajes de los módulos correspondientes a estas pruebas muestran como mejor desempeño el modulo
Enseñar (10.13) seguido por el modulo Evaluar (9.72) y finalmente Formar (9.69). Por su parte, los quintiles
relativos a estos módulos, se sitúan nuevamente alrededor del punto medio entre el tercer y cuarto quintil:
Formar (3.76), Evaluar (3.74) y Enseñar (3.24). Así el grupo vuelve a ubicarse en la parte alta de la muestra.
A manera de conclusión, al analizar de forma global los desempeños en las cuatro áreas mencionadas se
observa en todos los casos, el Razonamiento cuantitativo como área de mejor desempeño, siempre con
puntajes sobre diez (10), excepto en el año 2011-1 con un puntaje de nueve (9). Este comportamiento
claramente se explica a partir del proceso formativo abordado por los estudiantes a lo largo de su carrera, si
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se tiene en cuenta que tal habilidad es transversal a casi todos los espacios académicos que componen el
pensum.
Por otra parte, como segunda área de mejor desempeño se encuentra la Lectura crítica, con un par de
salvedades, pues al igual que en caso anterior, esta habilidad va de la mano con el Razonamiento
cuantitativo, siendo también transversal a la formación académica de los estudiantes.
Como áreas de “menor desempeño”, en forma general se alternan en las distintas pruebas, el Inglés y las
Competencias ciudadanas, lo cual puede explicarse, por un lado, en el bajo desempeño que ha tenido la
enseñanza del inglés en la secundaria, unida a la poca exigencia que tiene el manejo del inglés en los
diversos espacios académicos. En cuanto a las Competencias ciudadanas cabe anotar que posiblemente la
cultura del “trabajo en solitario y el aislamiento” que caracteriza a los estudiantes de ciencias, para quienes
tienen preponderancia de los procesos de abstracción, puede ser un factor que los lleva a dejar de lado tales
competencias.
Se resalta sin embargo, que lo anterior constituye un aspecto a mejorar dentro del proceso formativo de los
futuros docentes, siendo un reto lo relacionado con las Competencias ciudadanas, teniendo en cuenta que
este es un programa de formación de formadores, donde la formación integral debe procurar un equilibrio
entre los diversos desempeños del sujeto. Además, el Inglés y en general una segunda lengua cobran
relevancia de cara a los procesos de cualificación que los estudiantes asumirán una vez culminen sus
estudios de pregrado.
En igual sentido, las clasificaciones de los quintiles en las distintas pruebas, muestran que en general los
estudiantes tuvieron unos logros, en su mayoría cercanos al 70%, con excepción del 2015-2, el cual fue
cercano al 60%. Este comportamiento puede originarse en las situaciones de anormalidad académica que
se presentó a raíz de los paros estudiantiles en los dos últimos años.
Un análisis global a los módulos y sus quintiles evidencia que los distintos grupos de estudiantes que
participaron en las pruebas se situaron siempre sobre el tercer quintil, con ubicación preferencial alrededor
del punto medio entre el tercer y cuarto quintil, es decir, han estado siempre en la parte alta de la muestra.
Hay que precisar, que para terminar el plan de estudios y poderse graduar el estudiante puede asumir una
opción de trabajo de grado en la Modalidad Espacios Académicos de Profundización, que le permite en una
primera instancia acceder a otros niveles de formación como son las especializaciones y las maestrías.Todo
esto gracias a un Acuerdo113 038 de Julio 28 de 2015 del Consejo Académico, que establece aprobar algunos
créditos a nivel de posgrado, para así poder obtener el título de pregrado; claro está, que los egresados del
programa pueden acceder a estudios de maestría y/o doctorado preferiblemente en el de educación ofrecidos
por la universidad.
Es importante anotar que dentro de la Formación complementaria y de carácter obligatorio, los estudiantes del
PCLF y en general de la Universidad, según el Acuerdo114 No.008 de Septiembre 02 de 2010 expedido por el
Consejo Superior Universitario, deben cursar un segundo idioma con un total de 6 créditos distribuidos a lo

113http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/acu_2015-038.pdf
114http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_2010-008.pdf
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largo del plan de estudios. Esto se alinea con los requisitos de Lenguas extranjeras exigidas en la Resolución
2041 de Febrero de 2016 (Numeral 3.4) emanada del MEN.
Adicional a lo anterior, se resalta el hecho que una vasta literatura en idioma Inglés que permea todo el
currículo es solicitada como lectura por los docentes del PCLF para así, como estrategia metodológica para el
desarrollo de competencias comunicativas en un segundo idioma.
Para el caso de los profesores, generalmente desde los consejos curriculares se avala la participación de
estos en actividades como capacitación en una segunda lengua, el aval para el otorgamiento de años
sabáticos o comisiones de estudios para niveles de doctorado o para participar en eventos de orden
académico, entre otras. El docente solicita el tipo de ayuda que requiere para su participación con el fin que
sea estudiada y/o tramitada desde el programa, acorde con la reglamentación dada por la universidad. Según
el caso, también puede tramitar la solicitud ante bienestar universitario, el centro de investigaciones o en los
consejos asociados a las diferentes instancias académicas o administrativas. El consejo curricular del PCLF,
en algunos casos avala asignación de rubros para capacitación sobre todo en cursos de segunda lengua.
Adicionalmente, los concursos públicos para el nombramiento de docentes de planta tienen como uno de sus
requisitos una prueba en una segunda lengua, lo cual garantiza de manera indirecta el dominio de la misma.
Teniendo en cuenta lo especificado en los párrafos anteriores y que la Universidad Distrital tiene un marco
organizativo y legal que define las políticas dirigidas a indagar sobre la integralidad del currículo y
adicionalmente que en el programa de la licenciatura en física se han adelantado los debates conceptuales
para favorecer el desarrollo de las distintas dimensiones del estudiante, estableciendo un currículo sólido
sustentado en competencias que definen su futuro ejercicio profesional, en el establecimiento de asignaturas
electivas, de espacios académicos complementarios, con el fortalecimiento de los grupos de investigación y
con las diferentes actividades extracurriculares y demás estrategias referidas en el presente escrito, se puede
afirmar que en el programa se cumple con la integralidad del currículo con un excelente grado.

Característica 16. Integralidad del Currículo

Grado de
cumplimi
ento

4,6/5,0

Relación
con el
logro
ideal

92 %

Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

El programa ha mostrado a través de su
existencia y sobre la base de los debates
académicos alrededor de la estructura
didáctica y la alianza directa con la disciplina
de la física y las dimensiones que
adicionalmente debe tener un individuo en
su formación como profesional de la
enseñanza, que el currículo posee una muy
buena integralidad.

Plantear
estrategias
metodológicas
para
la
socialización con la comunidad
del programa de la estructura
curricular y el fin que esta
debe cumplir en la formación
de profesores de física.

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 16 se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-40 Resultados de la característica 16, valorando los aspectos positivos y por mejorar.
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4.4.2

CARACTERÍSTICA 17. Flexibilidad del Currículo..

Dentro del marco del proceso de acreditación institucional, la flexibilidad de currículo fue explicita en todo un
contexto organizacional de la Universidad y adicionalmente se visualizó la conceptualización de la misma para
todos los programas y en otras dimensiones que la hacen posible. Es así, como en el documento de informe
de autoevaluación con fines de acreditación institucional(Ver: Anexo
11.
Informe
Autoevaluacion
Institucional.pdf )se manifiesta:
“La Universidad establece la flexibilidad en sus diferentes expresiones (académica, curricular,
pedagógica, administrativa y de gestión) como un principio fundamental para los propósitos de formación
integral de tecnólogos y profesionales que forma la Universidad. En este sentido, define las diferentes
clases de flexibilidad que adopta:
Flexibilidad académica: Implica avanzar en sistemas de currículos flexibles los cuales requieren para
su desarrollo implementación de sistemas de créditos académicos, educación por ciclos y evaluación
por competencias.
Flexibilidad curricular: Es un concepto relacional que permite superar la fragmentación en cuanto a
concepciones, formas de organización, procedimientos de trabajo y articulaciones entre los
diferentes campos, áreas de conocimiento y contenidos que configuran un currículo con un modelo
de organización administrativa. Implica la articulación de nuevos campos y ámbitos de estudio,
combinando y reconfigurando los contenidos formativos de diferentes maneras, a partir de diferentes
contextos, prácticas y problemas. Implica también pasar de los currículos centrados en temas o
contenidos puramente disciplinares a otros centrados en problemas que articulan áreas y disciplinas,
teniendo así sentido la organización del currículo por áreas y componentes y la estructura de la
educación superior por ciclos.
Flexibilidad en la enseñanza: Implica la apropiación de teorías y herramientas de trabajo pedagógico
y didáctico orientadas a favorecer la cualificación de los aprendizajes y el fortalecimiento de la
comunidad académica”
Es de suma importancia precisar que no sólo los procesos autoevaluación y acreditación del PCLF exigidos
por el MEN han sido motivo de discusiones y debates al interior del mismo, sino que también el propio
quehacer y desarrollo del programa han permito pensar en un nuevo currículo dinámico e incluyente y acorde
a las necesidades de nuestros estudiantes y a las proyecciones académicas de los docentes a través de los
grupos de estudio o de investigación. Como resultado de estas motivaciones se diseña un currículo que
atendiendo a criterios de flexibilidad, debe contextualizar e integrar procesos permanentes de reflexión,
investigación formativa y evaluación crítica.
A continuación se transcribe el texto consignado en el reciente Proyecto Educativo del Programa PEP (Ver:
Anexo 5. Proyecto Educativo del PCLF.pdf) en relación a la flexibilización del currículo.
“La flexibilidad en el PCLF se encuentra enmarcada dentro de aspectos como electivas ofrecidas por
el PCLF, electivas generales ofrecidas por la Facultad y la Universidad, movilidad de los estudiantes
al interior de los programas de la Universidad, movilidad de estudiantes entre la Universidad y otras
instituciones educativas y creditización del plan de estudios. En cuanto a las electivas, se ofrecen
una gama de cursos libres para que el estudiante más allá de su Plan de Estudios, complemente su
formación como ser humano y ciudadano, a la vez que profundice en ciertas áreas que sean de su
interés, mencionadas anteriormente.
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Como complemento a su formación y respondiendo a la flexibilidad curricular, los estudiantes pueden
acceder a cursos electivos planteados por los diferentes grupos de investigación del PCLF o de otros
proyectos curriculares e incluso de otras universidades, al igual que pertenecer a grupos de
investigación y /o semilleros de investigación, ya que se cuenta con 9 grupos de investigación y 4
semilleros, los cuales en su mayoría contribuyen al desarrollo de los trabajos de grado de los
estudiantes en las diferentes modalidades contempladas por la Facultad, tales como; Monografía,
pasantía de investigación, co-investigación o pasantía de extensión.
Las asignaturas electivas, son definidas por el Consejo Curricular a propuesta de grupos de
investigación profesores o estudiantes, privilegiando en el PCLF las propuestas presentadas por los
grupos de Investigación, con lo cual se garantiza la retroalimentación que los grupos hacen al PCLF.
La libertad de cátedra, respetada en la Universidad Distrital, permite que cada docente, acorde a sus
concepciones pedagógicas, didácticas y metodológicas determine la metodología, las actividades y
las estrategias de trabajo para el desarrollo de los espacios académicos. En general, lo que se
encuentra en la mayoría de los espacios académicos es una mezcla de diferentes actividades, unas
de carácter teórico, otras de carácter experimental, en algunos casos desarrollando la discusión y
análisis de problemas cotidianos para abordar el estudio de alguna fenomenología y a través de ella
los principios, leyes que se pretenden analizar, en otros casos resulta necesario la realización de
conferencias, bien sea para presentar una temática o bien para analizar lo discutido y sintetizar el
significado de conceptos, leyes que se están estudiando. En la parte experimental se encuentran
también diferentes tendencias, en algunos casos orientadas a desarrollar pequeños proyectos de
investigación, en otros a verificar o comprobar lo que la teoría dice respecto a alguna fenomenología,
en otros al conocimiento y manejo adecuado de los equipos. En general, contamos con un modelo
pedagógico en transición, del modelo tradicional a nuevas formas de trabajo que buscan enfatizar
más, por una parte en los estudiantes y por otra en la discusión y análisis de fenomenologías y
problemas. (Ver: Anexo 5. Proyecto Educativo del PCLF.pdf, Ver: Anexo 9. Syllabuses contenidos
PCLF.pdf).”.
En términos de espacios electivos, como ya se había mencionado anteriormente, se corresponden con 10%
del plan de estudios, repartidos en 16 créditos. Hay que resaltar que los espacios electivos se encuentran
repartidos entre las diferentes componentes con base en quienes ofrecen las electivas en la Universidad; las
asignaturas electivas, son definidas por el Consejo Curricular a propuesta de grupos de investigación
profesores o estudiantes, privilegiando en el PCLF las propuestas presentadas por los grupos de
Investigación, con lo cual se garantiza la realimentación que los grupos hacen al PCLF.
De los contenidos programáticos de los diferentes espacios académicos del PCLF se pueden relacionar, entre
otras, que aún conservan el soporte y referente teórico del documento de Autoevaluación con fines de
Renovación de Acreditación PCLF 2011 (Ver: Anexo 16. Reacreditación PCLF2011.pdf), y que luego se
reestructuraron en el PEP-2017; sin embargo, es bueno precisar que estos referentes sirvieron para dar una
fundamentación teórica a la concepción de la práctica pedagógica y sus diferentes formas de abordarla, que
desde la idoneidad, experticia y experiencia de los docentes del PCLF se construyó y da flexibilidad al
curriculo. A continuación, se desglosan las maneras de concebir la práctica pedagógica:


Magistral del docente con participación activa por parte del estudiante, a través de preguntas en
clase y planteamientos de problemas para generar discusión y análisis, con el fin de buscar una
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adecuada conceptualización de los diferentes elementos teóricos y su aplicación a la solución de
problemas, descripción, predicción y explicación de fenomenologías.
Trabajo por proyectos y/o por problemas: En el que a partir de una situación problema se
desarrollan procesos de aprendizaje y construcción de conocimiento, vinculados al mundo exterior,
a la cotidianidad y al contexto, a través de la discusión y el análisis; se plantean algunas preguntas
o inquietudes que induzcan al estudiante a aplicar conceptos, realizar descripciones, predicciones,
confrontar concepciones, de tal manera que se abra un debate suficientemente argumentado
alrededor de las mismas, con el propósito de llegar a una puesta en común.
Seminario y/o mesas redondas: presentaciones sobre tópicos especiales (desarrollos
conceptuales, procedimentales o metodológicos de las diferentes corrientes de pensamiento,
modelos teóricos, experimentos llamados cruciales, entre otros) por parte del profesor y/o los
estudiantes, enfatizando en la capacidad argumentativa tanto oral como escrita. Dentro de los
seminarios del programa se destacan el Seminario P.E.I., Seminario de Tópicos de Física Actual,
Seminarios de Didáctica de la Física I, II y III, Seminario de Investigación y las Electivas que tienen
para su desarrollo la modalidad del Seminario. De otra parte, los diferentes grupos de investigación
desarrollan seminarios internos y también abiertos a la comunidad en general, en los que se
divulgan tanto los avances de los proyectos de investigación, como de los proyecto de trabajos de
grado.
Otras estrategias de trabajo: Trabajos individuales o en grupos para construcción de discursos.
Lecturas especializadas. Talleres, preguntas problema, desarrollo de problemas guiados.
Conversatorios. Guías. Exposiciones, paneles, Phillips 66, observaciones. Lecturas previamente
establecidas y preparadas para la clase, la consulta directa, la investigación, la sistematización de
experiencias y de presentación de trabajos a escala individual y grupal donde se busca que el
estudiante desarrolle sus competencias básicas.
Trabajo experimental: desarrollado en equipos de trabajo que conforman los estudiantes.
Comprende un amplio espectro de opciones que van desde el seguimiento de instrucciones hasta
el planteamiento y desarrollo de pequeños proyectos de investigación.
Una de las opciones de trabajo consiste en el desarrollo, paso a paso, de una serie de
instrucciones o actividades, para obtener unos “resultados deseados”; otra alternativa consiste en
el planteamiento de un problema, por parte del docente y en ocasiones por parte del grupo de
estudiantes para ser resuelto experimentalmente, lo cual requiere interpretar correctamente la
información suministrada, diseñar e implementar el montaje experimental, seleccionar las variables
significativas, la consiguiente toma de datos (en algunos casos manejo de equipos) y su manejo
apropiado, los cálculos y análisis correspondientes, predicciones y conclusiones elaboradas
alrededor de todo el trabajo desarrollado. La apropiación de esta forma de trabajo debe conducir,
en una etapa más avanzada, al planteamiento y desarrollo de pequeños proyectos de
investigación. Cualquiera de las opciones de trabajo experimental apunta a la discusión, aplicación
y análisis de los conceptos básicos.
Talleres, programados en las diferentes asignaturas los cuales se adelantan periódicamente,
acorde con las temáticas desarrolladas por los docentes. Se ejecutan diversos tipos de talleres,
esto es de carácter conceptual, experimental, etc.”.

Con el fin de afrontar las diferentes problemáticas, inquietudes y sugerencias inherentes al funcionamiento del
PCLF, lo que concierne al estudio de los fundamentos del currículo, planes de estudio, características y
contenidos de los diferentes espacios académicos, propuestas de modificación de los mismos,
reestructuración del currículo, espacios electivos, problemas relacionados con rendimiento académico y
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evaluación, trabajos de grado, y demás que son pertinentes al programa de Licenciatura en Física, el PCLF
tiene institucionalizado una reunión semanal de profesores, además de algunas jornadas de trabajo, en
ocasiones en forma conjunta de profesores con representantes de los estudiantes, en las que se afrontan
temáticas puntuales y previamente establecidas; los alumnos también pueden hacer llegar sus propuestas e
inquietudes, en forma particular o a través de sus representantes en el Consejo Curricular, bien para ser
analizadas y discutidas en reunión de profesores o en las reuniones del Consejo Curricular; los acuerdos
logrados, en aquellos asuntos que sean competencia del Consejo Curricular, tanto en aspectos académicos
como administrativos, son remitidos a él para su posterior análisis y formalización.
Según, el Acuerdo115 09 del 6 de Septiembre de 2006 del Consejo Académico, en su artículo 17, fija reglas
claras con respecto a la flexibilidad curricular y movilidad:
“para que los estudiantes puedan optar por espacios académicos ofrecidos por otras universidades o
Instituciones Universitarias del orden nacional o internacional, la Universidad Distrital promoverá
convenios de cooperación”.
Para garantizar la movilidad de los estudiantes la Universidad tiene establecidos convenios con universidades
nacionales e internacionales a través del centro de relaciones interinstitucional (CERI) es que es encargado
de esta función al interior de la universidad.
A la fecha, todavía se cuenta con convenio para movilidad con la Universidad Pedagógica Nacional, con la
Universidad Nacional y con otras instituciones (Ver: Anexo 17. Convenios.pdf). La Universidad cuenta con una
dependencia que es el Centro de Relaciones Interinstitucionales CERI116, el cual posee un directorio de todos
los convenios que a la fecha tiene la Universidad Distrital con diferentes instituciones nacionales e
internacionales y en donde los alumnos y profesores pueden solicitar diferentes opciones de intercambios de
cooperación entre otros.
En los últimos años aunque existen convenios con universidades como la Nacional y la Pedagógica, nuestros
estudiantes no han cursado asignaturas en dichas instituciones. Adicionalmente, los estudiantes no han
tomado asignaturas en programas afines como son las ingenierías o las carreras de matemáticas o algunas
licenciaturas en ciencias, por asuntos internos de homologación.
Los resultados de las políticas de movilidad estudiantil al interior del PCLF hacia otras instituciones nacionales
e internacionales, se mostrarán en el factor 5 en donde se explicita la visibilidad del programa en diferentes
ámbitos.
La Tabla 4-41 presenta los resultados de la autoevaluación en línea aplicada a estudiantes del PCLF sobre el
nivel de eficacia de la aplicación de las políticas institucionales sobre flexibilidad curricular, de acuerdo a la
percepción que tienen los estudiantes de la misma y sus diferentes estrategias.

Estrategia de Flexibilización
Inscripción de Asignaturas en otra institución

Mejor Valor Obtenido
Número
Estudiantes

Valoración
1a5

Porcentaje

71

3

36.60%

115http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/acu_2006-009.pdf
116http://ceri.udistrital.edu.co/convenios/directorio
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Inscripción de Asignaturas en otro proyecto
curricular de la universidad
Intercambio estudiantil en cursos en el
exterior
Aplicación en la modalidad especial con
tutoría
Exámenes de suficiencia
Opciones académicas en las electivas

66

3

34.02%

79

3

41.58%

74

3

38.34%

76
63

3
3

40.21%
32.64%

Tabla 4-41 Relación de las estrategias de flexibilización por parte de los estudiantes, de los planes de
estudios del PCLF.
La apreciación que tienen los estudiantes con respecto a las políticas institucionales en materia de flexibilidad
curricular y pedagógica, la califican en promedio en 3.0, como se pudo observar en la tabla anterior; no
obstante, es importante mencionar que la flexibilidad curricular y pedagógica es un aspecto que se viene
trabajando en el PCLF y en la Facultad, sin embargo la falta de información y algunos aspectos burocráticos
no permiten que dichas estrategias sean bien utilizadas, como elemento fundamental de flexibilización. Se
requiere por tanto del establecimiento de políticas más claras para desarrollar dichas estrategias y de tiempos
que permitan dar resultados más confiables. Por tanto, se hace necesario implementar las políticas y las
estrategias para que los estudiantes conozcan las posibilidades que el PCLF ofrece en materia de flexibilidad.
Los docentes consideran, que en un mayor grado, una de las mejores forma de flexibilizar el currículo es
dando espacio a los estudiantes a participar en las modalidades de tutoría y le sigue el hecho de tomar
asignaturas en otros programas o carreras de la misma institución, según los resultados obtenidos en la
autoevaluación en línea (ver Tabla 4-42).

Estrategia de Flexibilización
Inscripción de Asignaturas en otra institución
Inscripción de Asignaturas en otro proyecto
curricular de la universidad
Intercambio estudiantil en cursos en el
exterior
Aplicación en la modalidad especial con
tutoría
Exámenes de suficiencia
Opciones académicas en las electivas

Mejor Valor Obtenido
Número
Profesores

Valoración
1a5

Porcentaje

5

3

26.32%

7

4

36.84%

6

3

31.58%

10

3

52.63%

6
9

3
4

31.58%
47.37%

Tabla 4-42 Relación de las estrategias de flexibilización por parte de los profesores, de los planes de
estudios del PCLF.
Puede observarse de la tabla antes descrita, que los docentes consideran, que en un mayor grado, una de las
mejores forma de flexibilizar el currículo es dando espacio a los estudiantes a participar en las modalidades
de tutoría y le sigue el hecho de tomar asignaturas en otros programas o carreras de la misma institución.
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Si bien es cierto aunque la percepción de los estudiantes no es muy buena, de lo puntualizado anteriormente
se desprende que se tiene un marco normativo que permite la flexibilización curricular, que se han adelantado
las discusiones conceptuales necesaria y que se han determinado e implementado en el nuevo plan de
estudios algunos ajustes que orientan desde nuevas perspectivas y que por tanto requieren la implementación
de nuevas estrategias y políticas.

Característica 17. Flexibilidad del Currículo

Grado de
cumplimien
to

4,6/5,0

Relación
con el logro
ideal

92 %

Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

El programa posee un excelente marco
normativo que permite a los estudiantes
moverse fácilmente a través de su plan de
estudios y adicionalmente cuenta con una
serie de las oportunidades para escoger
electivas, tutorías y asignaturas en otros
espacios tanto interna como externamente a
la institución.

Divulgar y socializar las
oportunidades que tienen los
estudiantes a través de la
estructura
curricular
de
moverse a lo largo de su
formación
en
diferentes
espacios académicos.

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 17 se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-43 Resultados de la característica 17, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.4.3

CARACTERÍSTICA 18. Interdisciplinariedad.

A partir de la Acreditación Institucional según resolución del MEN117, se retoma la concepción que se presenta
de interdisciplinariedad en el documento de informe de Acreditación Institucional, así:
“En cuanto a la interdisciplinariedad, la Universidad la concibe como la existencia de una relación
simétrica entre varias disciplinas que se ocupan de un mismo problema, y que propician un dialogo que
permite la construcción de la unidad a partir de la multiplicidad de respuestas provenientes de los
diferentes campos del saber. Por su parte la multidisciplinariedad permite analizar diferentes aspectos
de un problema desde los aportes de las diferentes disciplinas”.
Aunque es necesario recordar que dentro del Plan Estratégico de Desarrollo118 2007-2016,
se hace referencia en los ejes de formación, numeral 1.3.2 sobre la Construcción Social del Conocimiento, y
en la sección 1.3.2.5 declara que

117https://www.udistrital.edu.co/files/noticias/acreditacion_alta_calidad.pdf
118https://www.udistrital.edu.co/files/dependencias/vicerrecacad/plan-estrategico-

desarrollo/PlanDesarrolloAprobadoDocumentoFinal.pdf
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“La Universidad promueve la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en el quehacer investigativo,
científico, tecnológico, pedagógico como modelos epistemológicos de la ciencia moderna que buscan
articular y distinguir lo diverso en la búsqueda del carácter relacional de los saberes”.
Una mirada de la interdisciplinaridad desde el programa de la Licenciatura en Física, se puede ver en el
resultado reciente en la construcción del PEP
“De modo más específico, el PCLF asume la interdisciplinariedad, concebida como la cooperación entre
distintas unidades académicas, con la consiguiente intervención de profesionales de distintas disciplinas
para la formulación y ejecución de Proyectos de Investigación, Proyectos de Extensión, dirección de
Trabajos de Grado y para la articulación de enfoques Pedagógicos y Didácticos que permitan construir
una visión unificada de las Ciencias Naturales.
Tal interdisciplinariedad se desarrolla a lo largo del Plan de Estudios y especialmente es asumida por los
diferentes Grupos de Trabajo e Investigación, en donde el desarrollo de actividades interdisciplinarias y
el tratamiento de Problemas o situaciones con orientación interdisciplinaria por parte de profesores y
estudiantes es notoria en el desarrollo de Trabajos de Grado, por cuanto algunos de tales trabajos se
han elaborado en colaboración de colegas de otras disciplinas o con la participación de otras unidades
académicas ya sean de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas o de fuera de ella.
Las principales estrategias utilizadas para posibilitar el trabajo interdisciplinario y el trabajo de equipo,
con el fin de abordar problemáticas del campo de conocimiento del proyecto son: la conformación de
grupos de investigación integrando docentes y estudiantes, el desarrollo del seminario interno de
profesores del PCLF así como de las reuniones de docentes, la conformación de equipo de docentes
con representantes desde lo disciplinar de la física y de la didáctica de la física para ejercer funciones de
evaluadores y jurados de trabajos de grado, la actualización de los contenidos programáticos de los
diferentes espacios académicos por parte de grupos de docentes con diversas especialidades en la
Enseñanza de la Física.
El trabajo realizado en el PCLF, aborda por tanto aspectos propios de la enseñanza de la física,
relacionándolo con diferentes áreas del conocimiento, acorde a los intereses particulares de cada
estudiante, bien a través de diversos espacios académicos que le es posible cursar o bien a través de
actividades extracurriculares o de manera más formal, en el desarrollo de actividades en los grupos de
trabajo, de investigación o en los semilleros, o en el desarrollo de su trabajo de grado”.
Para ello, los espacios obligatorios en TIC como Algoritmos y Programación en C y C++, buscan vincular al
estudiante con las nuevas tecnologías y su aplicación para el aprendizaje y enseñanza de la Física y para la
Investigación; el espacio académico de Instrumentación, como vínculo obligado con los fundamentos de la
electrónica. Adicionalmente, con los cursos electivos propuestos por los grupos y semilleros de investigación
se pretende ampliar la visión y aplicación de las teorías de la física a sistemas estudiados por otras
disciplinas.
A través de los años, los grupos de Trabajo e investigación del programa, también hacen incursiones de la
física con otras áreas afines a las ciencias naturales, en temas como el medio ambiente, la informática, la
tecnología, la biología, entre otros, abordando problemas o situaciones con orientación interdisciplinaria, en
particular cuando se trata del desarrollo de Trabajos de Grado que desbordan los problemas específicos de la
física, contando en algunos casos con la colaboración de profesores y/o estudiantes de otras disciplinas o con
la participación de otras unidades académicas ya sean de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas o
de fuera de ella.
Adicionalmente, en desarrollo de las actividades de extensión que ha ejecutado el Grupo de Instrumentación
Científica y Didáctica en Proyectos como Dotación e Implementación de Centros Educativos, Aulas de
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Informática y Redes de Comunicación de Datos y Sistematización de Procesos de Información, tales Proyecto
se han diseñado e implementado con la participación de profesionales de la ingeniería electrónica, de
sistemas, biólogos, químicos, estudiantes de las mencionadas carreras y por supuesto estudiantes de la
Licenciatura en Física.
En la encuesta de autoevaluación con fines de acreditación realizada a estudiantes y que buscaba medir el
nivel de pertinencia y eficacia de la interdisciplinariedad en el PCLF se obtuvieron los resultados de la Tabla
4-44.

Estrategia de Interdisciplinariedad
Existencia de espacios académicos en los cuales se
resuelven temas y problemas desde distintas áreas
del conocimiento.
Participación de profesores que contribuyen desde
distintas áreas a la construcción del currículo del
proyecto curricular.
Los profesores ofrecen varias perspectivas de análisis
sobre los temas o problemas abordados desde la
dinámica del proyecto curricular.
Existencia de proyectos de investigación cuyo
tratamiento teórico y metodológico requiere diferentes
áreas de conocimiento.

Mejor Valor Obtenido
Número
Estudiantes

Valoración
1a5

Porcentaje

86

3

44.33%

75

3

38.86%

89

3

46.6%

83

3

43.23%

Tabla 4-44 Relación de las estrategias de interdisciplinariedad del PCLF.
Con relación a las estrategias del programa y de la institución en el componente de interdisciplinariedad, el
promedio de la valoración que establecen los estudiantes es 3. Es bueno indicar que este aspecto se ha
venido trabajando en el PCLF y en la Facultad, por lo que se considera que es importante evaluar dicha
componente curricular a largo de un tiempo adicional, así como el de establecer estrategias a nivel de
investigación y durante el desarrollo de los diferentes espacios académicos que faciliten mejorar en este
tópico.
De la misma manera, los docentes del programa valoraron las estrategias relacionadas con la
interdisciplinariedad consolidados en laTabla 4-45, dondese evidencia claramente como los docentes del
PCLF, perciben que, en mayor grado, la estructura curricular del programa permite y ha permitido que se
desarrollen dinámicas, desde diferentes marcos metodológicos y estrategias los temas y problemas que
hacen parte de la formación de profesores de física.

Estrategia de Interdisciplinariedad
Existencia de espacios académicos en los cuales se
resuelven temas y problemas desde distintas áreas
del conocimiento.
Participación de profesores que contribuyen desde
distintas áreas a la construcción del currículo del
proyecto curricular.
Los profesores ofrecen varias perspectivas de análisis

Mejor Valor Obtenido
Número
Profesores

Valoración
1a5

Porcentaje

7

4

36.84%

7

4

36.84%

9

4

47.37%
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sobre los temas o problemas abordados desde la
dinámica del proyecto curricular.
Existencia de proyectos de investigación cuyo
tratamiento teórico y metodológico requiere diferentes
áreas de conocimiento.

8

3

42.11%

Tabla 4-45 Relación de las estrategias de interdisciplinariedad del PCLF. Relación suministrada por los
profesores.
El proceso elaborado en el PCLF, ha permitido trabajar a su vez aspectos conformes a la enseñanza de la
física, relacionándolos con distintas áreas del conocimiento, acorde a los intereses particulares de los
alumnos, bien sea a través de diversos espacios académicos que le es posible cursar o a través de acciones
extracurriculares o de manera más formal, en el desarrollo de actividades en los grupos de trabajo, de
investigación o en los semilleros, o en el caso más próximo a su culminación de su plan de estudios como lo
es el desarrollo de su trabajo de grado.

Característica 18. Interdisciplinariedad

Grado de
cumplimiento

4,2/5,0

Relación con el
logro ideal

84 %

Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

Diseñar un currículo que incluya
dentro de su estructura la vinculación
de diferentes áreas del conocimiento
para dar solidez al mismo y que esto
permita una mejor formación de los
individuos que están inmersos en él,
hacen que el programa tenga un alto
grado de responsabilidad en los
futuros licenciados en física.

Establecer más relaciones con
otros programas de la
Universidad y con grupos de
trabajo o de investigación para
desarrollar
actividades
interdisciplinares.
Adicionalmente falta divulgar
este gran propósito del
programa a los estudiantes.

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 18 se cumple EN ALTO GRADO
Tabla 4-46 Resultados de la característica 18, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.4.4

CARACTERÍSTICA 19. Estrategias de enseñanza y aprendizaje.

Recogiendo el trabajo elaborado por la Universidad en relación a la implementación de nuevas metodologías
de enseñanza y aprendizaje en los diferentes Proyectos Curriculares de la Universidad, se ha formulado en el
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Plan Estratégico de Desarrollo119 y en su Política 2, Estrategia 2, Programa 1, el desarrollo de procesos de
formación, innovación pedagógica y curricular los siguientes proyectos:
“Crear el modelo pedagógico y curricular; Flexibilizar el currículo y las modalidades formativas; Crear
nuevos programas en los diferentes niveles de formación, nuevas Facultades, Programas especiales de
educación a distancia, y/o virtual y ciberpedagogías; Establecer el Modelo de formación por ciclos;
Establecer las cátedras transversales y Establecer la Educación no Formal o permanente, desarrollada
desde Facultades, Proyectos Curriculares e Institutos”.
Adicionalmente, en el artículo 4 del Acuerdo120 09 del 12 de Septiembre de 2006 se establecen las
competencias a desarrollar en la Universidad, en los artículos 7 y 10 se definen los espacios académicos y
sus características, en los artículos 10 y 11 se caracterizan las horas de trabajo académico; dichos
lineamientos se desarrollan en la Resolución121 035 del Consejo Académico de Septiembre 19 de 2006
implementa y reglamenta un sistema de créditos y en la Resolución122 452 de Rectoría del 30 de Noviembre
del 2006 que crea el Comité Institucional de Currículo con el fin de revisar y proponer lineamientos
pedagógicos y curriculares, proponer estrategias para la implementación de las políticas y la normatividad
expedida y proponer elementos para la implementación del documento de acuerdo de créditos; en el PCLF la
metodología a desarrollar se explicita en cada espacio académico en el correspondiente contenido
programático (Ver: Anexo 9. Syllabuses contenidos PCLF.pdf), derivado del ejercicio docente y revisado estos
por el Consejo de Carrera. Allí se incluye la metodología de desarrollo del espacio académico, lo que en el
aula se propone como clases teóricas, prácticas, seminarios, talleres, trabajos de campo, prácticas docentes
e investigativas, desarrollado en un primer nivel de fundamentación durante 6 semestres y un segundo nivel
de profundización durante otros 4 semestres; la revisión realizada, posterior discusión y análisis de las
tendencias metodológicas y didácticas empleadas en el desarrollo de los diferentes espacios académicos, en
el marco del seminario, permite a los docentes adecuar las estrategias de trabajo en el aula y fuera de ella, no
solo a los problemas a discutir, propios del espacio académico particular, sino además a las características
particulares del grupo con el cual se encuentre trabajando; de este trabajo al interior del PCLF ha resultado un
documento que recoge las tendencias empleadas en el PCLF (Ver: Anexo 8. Modelo Pedagógico PCLF.pdf).
En lo establecido en el PEP del presente año, se manifiesta que la formación de profesores de Física debe
girar en torno a la consecución de unas competencias relacionadas con los procesos de aprendizaje en cada
uno de los espacios académicos, y de las 4 Componentes del currículo (Fundamentos Generales, Saberes
Específicos, Pedagogía y Educación, Didáctica de las Disciplinas) para el PCLF en la Universidad Distrital;
competencias para:

119https://www.udistrital.edu.co/files/dependencias/vicerrecacad/plan-estrategico-

desarrollo/PlanDesarrolloAprobadoDocumentoFinal.pdf

120http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/acu_2006-009.pdf
121http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/res_2006-035.pdf
122http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/rec/res_2006-452.pdf
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a. La abstracción, análisis y síntesis.
b. Aprender y actualizarse.
c. Estructurar los conocimientos físicos.
d. Estructurar el Conocimiento Didáctico de la Física desde un enfoque coherente y auto consistente.
e. Identificar y plantear alternativas de solución de problemas.
f.

Evaluación de las alternativas para la solución de problemas.

g. La crítica y autocrítica.
h. La investigación.
i.

Buscar, procesar y analizar información.

j.

La comunicación oral y escrita.

k. Aplicar los conocimientos en la práctica, teniendo en cuenta las características de los contextos.
A pesar de no ser explícitos en las estrategias de seguimiento en la mayoría de los programa de cada espacio
académico, en ellos se determinan los criterios de evaluación, respecto de la cual se tendrá un carácter
eminentemente formativo, lo cual permite ir realimentando los procesos de enseñanza y de aprendizaje, lo
que implica debe ser permanente durante el desarrollo del espacio académico, de tal manera que durante el
proceso, por una parte, el profesor tenga una apreciación lo más objetiva posible acerca del trabajo y los
progresos de los estudiantes y por otra, cada estudiante sea consciente de sus logros y falencias en su
proceso formativo, lo que le posibilita adoptar estrategias para superar estas últimas. Entre las estrategias
empleadas se tiene el nivel de coherencia argumentativa de los estudiantes en la discusión y/o análisis de
fenomenologías problemas, la presentación de informes (escritos o verbales) sobre consultas, trabajo
experimental o investigativo, la aplicación a la solución de situaciones referentes a la problemática objeto de
estudio, entre otros(Ver: Anexo 9. Syllabuses contenidos PCLF.pdf).
Se puede evidenciar que una gran cantidad de los espacios académicos son atravesados por el factor
tecnológico y los recursos utilizados están basados en las NTIC actuales: Redes, bases de datos y equipos
especializados entre otros; de hecho, la articulación de las TIC se da tanto en la realización de experiencias
de laboratorio, donde se deben utilizar equipos con cierta tecnología, y a través de la presentación de trabajos
que requieren el uso de instrumental tecnológico. La estrategia de integración se corresponde al aprendizaje
activo donde el estudiante hace uso de estas tecnologías para aprender un tema particular.
La encuesta en el proceso de autoevaluación en línea, en donde se evaluaba el nivel de
correspondencia entre los métodos y estrategias de enseñanza que se siguen en el PCLF dio como resultado
la Tabla 4-47.

Estrategia Enseñanza -Aprendizaje
Métodos de enseñanza y aprendizaje que se emplean
en el proyecto curricular
La contribución al desarrollo de conocimientos,
habilidades y/o competencias requeridas para el

Mejor Valor Obtenido
Número
Estudiantes

Valoración
1a5

Porcentaje

80

4

42.11%

83

4

43.01%
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desempeño profesional del estudiante.
El cumplimiento con los objetivos del proyecto
curricular y del perfil profesional.
El contacto del estudiante con el medio en el cual se
va a desempeñar.
La solución de problemas sociales y culturales.
Condiciones y exigencias académicas
de permanencia en el proyecto curricular
Condiciones y exigencias académicas de graduación

80

4

41.88%

77

4

40.96%

79

3

41.15%

93

3

49.47%

79

3

41.58%

Tabla 4-47Relación de las estrategias de enseñanza aprendizaje del PCLF. Relación suministrada
por los estudiantes.
Allí se muestran que las estrategias de enseñanza de aprendizaje son percibidas por los estudiantes con
niveles de aceptación un poco bajos y que su valoración es del orden de 3,4. Eso implica que desde el PCLF
hay que establecer procesos de socialización y ambientación a los estudiantes sobre las concepciones que
ellos tienen de dichas estrategias, puesto que se percibe que desde el programa y con la idoneidad de los
docentes en estas áreas y en su formación han sido bien concebidas y estructuradas las estrategias de
enseñanza, más a sabiendas que la formación profesional es la docencia en un campo disciplinar especifico.
Las estrategias de enseñanza integradas al currículo por la comunidad de docentes y estudiantes supone la
culminación con éxito y en tiempo según la reglamentación de la Universidad; sin embargo, hay otros factores
que hace que el tiempo de permanencia en la Universidad sea alto, que generalmente se corresponde a
perdida reiteradas de espacios académicos y problemas personales que hacen del a persona entrar en
condiciones de vulnerabilidad (por ejemplo un revés económico). Al respecto se puede decir que el tiempo de
duración de 10 semestres de la carrera se extiende, según la estadística de graduación, a un promedio de
8.67 años o 17.34 semestres, como se ilustra en la Tabla 4-48.

Año de
Graduación

Numero de
Graduados

2012
2013
2014
2015
2016
Total

55
40
40
46
72
253

Promedio de
Graduación
Años
9,49
8,97
9,46
7,84
7,98
8,67

Semestres
18,98
17,94
18,92
15,68
15,96
17,34

Tabla 4-48 Estadísticas de graduación y permanencia del PCLF en los últimos 5 años.
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Aunque, evidentemente el promedio de semestres de graduación es alto, las tasas de retención bajaron
ostensiblemente, puesto que se encontraban códigos de estudiantes de más de 5 años que terminaron
asignaturas del plan de estudios y no se graduaron; en este periodo 2012-2017 se graduaron 253
Licenciad@s en Física, lo que corresponde al 21% de los egresados.
Es meritorio que desde el PCLF se vienen dando desde hace años discusiones y análisis de alternativas
metodológicas apropiadas para los diferentes espacios académicos, lo que ha permitido el desarrollo de una
aproximación al modelo pedagógico del PCLF, las competencias propias de cada espacio académico y la
compilación de distintas opciones y estrategias de trabajo, dirigidas al fortalecimiento y desarrollo de las
habilidades, destrezas de los alumnos y a su estructuración tanto como Licenciados en Física, como
ciudadano emprendedor, creativo y autónomo.
Se debe resaltar que aunque no existe una relación de estudiantes que por su carácter diverso estén en
cursando el plan de estudios, no han sido reportados por parte de bienestar o de las oficinas de asesoría
psicológica. Sin embargo, en el PCLF se está abierto a tratar o referirse a dichas condiciones connaturales al
ser humano.
Cabe anotar que los temas de estudiantes que llegan al PCLF sobre estudiantes en condiciones de
vulnerabilidad son tratados con la mayor discreción posible. Estos casos son remitidos a los profesionales
adscritos a Bienestar (psicólogos, médicos, etc), personal idóneo para tratar estos casos. Al respecto, quien
hace seguimiento profesional de estos casos es Bienestar Institucional. LaTabla 4-49 ilustra el reporte de
estudiantes del PCLF apoyados por Bienestar universitario en casos de vulnerabilidad.

FORMATO CUADRO ESTADÍSTICO DE ATENCIÓN
BIENESTAR INSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Área: TRABAJO SOCIAL
PROYECTO
CURRICULAR
1.LICENCIATURA
EN FÍSICA

2012

2013

2014

2015

2016

2017-I

65

41

32

90

49

4

Área: PSICOLOGÍA
PROYECTO
CURRICULAR
1.LICENCIATURA
EN FÍSICA

2012

2013

2014

2015

2016

2017-I

33

8

321

302

191

16

Tabla 4-49 Cuadro estadístico de atención de Bienestar institucional a estudiantes del PCLF en los
últimos años.
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Característica 19. Estrategias de enseñanza-aprendizaje
Aspectos Positivos
Grado de
cumplimiento

4,5/5,0

Relación con
el logro ideal

90 %

Aspectos por mejorar

Tener docentes altamente calificados, tanto Bajar la
en experticia como en experiencia en las programa.
áreas de la enseñanza soportada en
didácticas y pedagogías específicas,
orientadas a los proceso de aprendizaje de
la física.

retención

del

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 19 se cumple EN ALTO GRADO
Tabla 4-50Resultados de la característica 19, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.4.5

CARACTERÍSTICA 20.Sistema de evaluación de estudiantes.

El sistema de evaluación está definido en el Estatuto Estudiantil (Capítulo 4, Art. 22 y 23 sobre Permanencia y
Pruebas Académicas; Capítulo 6, Art. 34 al 41 sobre Asistencia, Modalidades especiales y evaluaciones;
Capítulo 7, artículos 42 al 48 sobre escala de calificaciones, procedimiento para la revisión de examen,
procedimiento para la aclaración de calificaciones, certificado de calificación, publicación de notas, anulación
de exámenes y el procedimiento a seguir en dicho caso), el mecanismo de difusión se realiza a través del
Sistema de Gestión Académica CÓNDOR, que administra la Oficina Asesora de Sistemas, permitiendo a los
estudiantes acceder a toda la información en línea. Así mismo, la gestión de las actividades y los
cronogramas del proceso se administran y controlan en dicho sistema. De manera alternativa, la Secretaría
General de la Universidad cuenta con un Sistema de Información (SISGRAL123) en línea en el cual se pueden
consultar permanentemente los Estatutos Orgánicos actualizados, incluido el Estatuto Estudiantil.
Este es un proceso continuo y dinámico que inicia en el aula de clase y que se formaliza en los contenidos en
donde se presentan las estrategias de evaluación y que, según el Reglamento Estudiantil, deben ser
presentadas al inicio del semestre por parte de los profesores a los estudiantes (Estatuto estudiantil. Título II,
Capítulo 2. Artículo 5, literal d. sobre Derechos de los estudiantes).
Además la Universidad a través del Acuerdo124 007 de 2009 expedido el 16 de Diciembre de 2009 "Por la cual
se modifica y reglamenta la Prueba Académica de los estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas" y se adoptan medidas para garantizar la eficacia de las normas que regulan la vida universitaria
en lo que respecta al ejercicio responsable del derecho a la educación. El Acuerdo125 001 de enero 28 de
2010 modifica el artículo 9 transitorio del Acuerdo 007 de 2009, haciendo explícito el régimen de
transitoriedad del Acuerdo 007 de 2009.

123http://sgral.udistrital.edu.co/sgral/
124http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_2009-007.pdf
125http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_2010-001.pdf
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Dentro de la normatividad de la Universidad se establecen los mecanismos con los que cuentan los
estudiantes para establecer todo lo concerniente a la gestión de notas, en donde se destaca los articulados
referidos a la escala de calificaciones, procedimiento para la revisión de examen, procedimiento para la
aclaración de calificaciones, certificado de calificación, publicación de notas, anulación de exámenes y el
procedimiento a seguir en dicho caso, todo esto se refleja en el Estatuto Estudiantil. Como mecanismo de
realimentación a los profesores acerca de las formas y modos de realizar las evaluaciones, los estudiantes
dentro de la Evaluación Docente Institucional, califican la pertinencia de éstas y en general del proceso
evaluativo que se sigue, así mismo pueden valorar el cumplimiento en las fechas y plazos que se han
acordado y que en cualquier caso deben respetar las normatividades vigentes. Dicho Proceso de Evaluación
Docente se encuentra institucionalizado mediante el Acuerdo126 008 del 19 de Julio de 2002, mediante el cual
se institucionalizan los Comités y la Evaluación Docente. A partir del segundo semestre del 2002 se ha venido
realizando el proceso semestre tras semestre, realizándose ajustes acorde a sugerencias hechas por la
comunidad universitaria. El proceso de evaluación docente se realizó manualmente hasta el periodo
académico 2005-1 y a partir del 2005-3 el proceso se ha venido aplicando en línea por los protagonistas
(Estudiantes, Profesores y Consejos Curriculares).
Sin embargo y teniendo en cuenta el inconformismo manifestado por algunos órganos de la Universidad
Distrital a este proceso se sometió a estudio a un comité designado, quienes recomendaron realizar dos
evaluaciones, una con los formatos antiguos y otra con los formatos modificados, esto con el objeto de
realizar una prueba piloto y poder convalidarlos. La propuesta fue aprobada por el Comité Institucional de
Evaluación Docente en su sesión No. 8 del 22 de Septiembre de 2008. Durante algunos periodos académicos
la evaluación docente se desarrolló con los formatos propuestos por la mesa de trabajo y recomendados por
el Comité Institucional de Evaluación Docente. El Informe de Gestión consolidado 2016 de la Oficina de
Evaluación Docente en el que se detallan los resultados y procedimientos de la evaluación docente vigente se
encuentran en el Informe de gestión de la oficina de evaluación docente127.
Respecto al grado de correspondencia entre las formas empleadas para la evaluación académica de los
estudiantes en el PCLF y la naturaleza del programa, se registra satisfactoria en la medida que el promedio
ponderado de la calificación obtenida por este ítem es 3.45 por parte de los estudiantes (184 encuestados) y
4.05 por parte de los profesores (19 encuestados), para una media global de 3.51.
Frente al cuestionamiento sobre los mecanismos utilizados para la evaluación académica de los estudiantes,
un alto porcentaje de los estudiantes y profesores, respectivamente, consideran que: definen claramente las
reglas y criterios aplicados en las evaluaciones (89% de estudiantes con media general de 3.46 y el 100% de
los profesores con una media de 4.05), promueven la utilización de diferentes formas de evaluación (85% de
los estudiantes con una media general de 3.36 y el 89% de los profesores con una media general de 3.95), y
son coherentes con las temáticas presentadas en los contenidos programáticos (89% de los estudiantes con
una media general de 3.53 y el 95% de los profesores con una media general de 4.16).
Los criterios de evaluación expresados de forma explícita en los syllabuses consideran diferentes
posibilidades de categorías cognitivas tales como habilidades, competencias y destrezas propias de los
procesos de formación de profesores de física. La aplicación de estos criterios en los espacios académicos
está supeditada a la iniciativa metodológica y a los énfasis conceptuales, epistémicos, didácticos y
pedagógicos contemplados dentro del derecho constitucional de la libertad de cátedra del docente encargado.

126http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_2002-008.pdf
127Informe

de Gestión 2016 Oficina Evaluación Docente
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El proceso actual de Modificaciones para el Registro Calificado como reforma curricular (Ver: Anexo 4.
Reforma Curricular PCLF-2017.pdf) contempla dentro de sus fundamentos una actualización de los procesos
de evaluación consistentes con el perfil de egresado actualizado y consecuentemente con las categorías
cognitivas que caracterizan dicho perfil. Este marco define un criterio actualizado de los procesos de
evaluación que están se materializan en la construcción de los nuevos syllabuses. Su aplicación por parte de
los docentes encargados de los espacios académicos sigue haciendo parte del principio de libertad con el que
goza el docente de acuerdo con los principios constitucionales.
Actualmente, la evaluación del desempeño de los estudiantes es acordada con el profesor al inicio de
semestre. La valoración cuantitativa del espacio se consolidad por tres cortes en el semestre lectivo, donde a
segundo corte se debe tener el 70% de la valoración y un examen final, dado la reglamentación de la
universidad, el cual corresponde al 30% del total de la valoración. Si la naturaleza del espacio académico es
teórica, se tiene opción de habilitar el espacio, donde la valoración de la habilitación llegaría a un 70% del
total, y el resto se corresponde a la valoración por debajo de 3.0 que se obtuvo a lo largo del semestre128.

Característica 20. Sistema de evaluación de estudiantes.
Aspectos Positivos
Grado de
cumplimiento

4.6/5.0

Relación con
el logro ideal

92%

Aspectos por mejorar

Se cuenta con mecanismos claros Grado de correspondencia
utilizados para concertar la evaluación entre las formas empleadas
académica estudiantil.
para la evaluación académica
de los estudiantes en el PCLF
y la naturaleza del programa

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 20 se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-51 Resultados de la característica 20, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.4.6

CARACTERÍSTICA 21. Trabajos de los estudiantes.

Como se ha descrito en la característica anterior, en general, en cada espacio académico, mediante el
syllabus, se determina el sistema de evaluación y con ello las actividades y trabajos a realizar por parte de
los estudiantes durante el semestre académico, que incluye consultas, talleres, trabajos individuales o en
grupos para construcción de discursos, lecturas especializadas, preguntas problema, desarrollo de problemas
guiados, conversatorios, guías, exposiciones, paneles, Phillips 66, observaciones, lecturas previamente
establecidas y preparadas para la clase, la consulta directa, la investigación, la sistematización de
experiencias y de presentación de trabajos a escala individual y grupal donde se busca que el estudiante, a
través de múltiples alternativas y posibilidades de trabajo desarrolle sus competencias básicas. En cuanto al
trabajo experimental, se puede orientar al conocimiento y manejo de equipos, a la contrastación o
confrontación de concepciones acerca de la teoría o de la fenomenología, a la solución práctica de problemas
concretos (en ocasiones planteados por los docentes, pero también se busca que ellos sean planteados por

128

Por debajo de una valoración de 3.0/5.0 se pierde el espacio académico.
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los mismos estudiantes), con la intencionalidad de desarrollar o fortalecer estrategias de trabajo en grupo y
relaciones interpersonales, fundamentar los conceptos y elementos teóricos que describen y/o explican la
fenomenología que se estudia y brindar aplicaciones a situaciones cotidianas. Todo lo anterior en directa
correspondencia con el conjunto de conocimientos disciplinares y categorías cognitivas (habilidades,
competencias y destrezas) que definen el saber de los licenciados en física, tal como se concibe en los
principios misionales del Proyecto Curricular y el perfil del egresado.
Es importante resaltar que el currículo PE2017 propone una dosificación de la labor académica estudiantil de
no más de 16 créditos por semestre, que en promedio plantearía una preespecialidad, importantísima para el
desarrollo del programa, de 29 horas presenciales, con un total de 48 horas de trabajo académico por parte
de los estudiantes.
En el trabajo de grado deberá reflejarse el progreso de los estudiantes en la calidad del trabajo que realizan,
tanto de carácter teórico o experimental, en el área pedagógica y en el área de la ciencia física, entre los que
se han destacado los relacionados en la Tabla 4-52 (otros dos trabajos de grado se encuentran en revisión
para el otorgamiento de alguna mención, ver Tabla 4-53).
Año

Autor/es

Título

Mención Director/es

2012

Granados Sabio
Nelson Andrés

"Interpretación electrofisiológica de imágenes
electromiográficas (EMG) de una Lombriz de
Tierra Californiana"

Meritoria

Infante Esperanza
del Pilar

"Análisis de la presencia de plasmones en
mediciones de reflectometría VIS sobre
Flórez Pérez José
Meritoria
interfaces dieléctrico- conductor a partir de la
Manuel
analogía entre plasmones y ondas mecánicas"
Salamanca Bernal
´´GEANT4: Una herramienta computacional
Jorge Enrique
Julián Andrés y
2013
para la enseñanza de fenómenos de
Laureada
García Farieta
Hurtado Márquez
interacción Radiación - Materia''
Alejandro
Díaz Gómez Víctor " Diseño y construcción de un láser didáctico
Flórez Pérez José
2013
Laureada
Alfonso
para la enseñanza de la física experimental"
Manuel
Descripción de la causalidad mediante la
Héctor Jonathan
recopilación, análisis y exposición de las
Julián Andrés
2015
Meritoria
Rojas Rojas
"técnicas globales modernas para el
Salamanca Bernal
tratamiento de los espacio-tiempo"
Jiménez Prieto
2013
Yury Lorena

Tabla 4-52Relación trabajos con mención del PCLF por parte del Consejo de Facultad.
Año

Autor/es

Título

Mención
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"Análisis de la variación del GAP de películas
de óxido de Titanio respecto a la desviación
estequiométrica y su relación con las
propiedades física"
Ramírez Ramírez " Estudio de la dinámica de la cavitación en
2014
Gustavo Adolfo vórtices"
Pacheco Sáenz
2013
Diego Alfonso

En revisión

Diaz Forero Jhon
Hernan

En revisión

Jácome Carlos

Tabla 4-53Relación trabajos en evaluación para otorgar mención del PCLF.
En relación con el grado de correspondencia entre la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes del
PCLF y los objetivos de logro definidos para el mismo, de la autoevaluación en línea, se distingue el hecho de
que la mayoría (81.2%) asigna calificaciones entre 3.0 y 4.0, lo cual refleja la necesidad de mejorar en este
aspecto.
Respecto a los trabajos realizados por los estudiantes, en la autoevaluación en línea, el 73.7% de los
profesores considera que son coherentes con las exigencias de calidad y de formación integral del Proyecto
Curricular, mientras el 26.3% cree que solo aportan a la formación integral del estudiante, pero no se analiza
su calidad.
La participación de estudiantes del PCLF con ponencias aceptadas en diferentes eventos, Semana de la
Enseñanza de la Física, Semana de la Creatividad, pero sobretodo en los Congresos Nacionales de Física,
de Enseñanza de la Física (Ver: Anexo 18. Relación Estudiantes Avalados eventos Nacionales.pdf) y otros
eventos nacionales e Internacionales como el Simposio y Congreso de la Sociedad Cubana de Física (SCF),
el Congreso internacional de Didáctica de las ciencias y Taller Internacional sobre la Enseñanza de la Física y
el Congreso Internacional Didácticas de las Ciencias en Cuba, así como el Encontro Regional de Ensino de
Biología en Brasil, y la Conferencia Interamericana de Educación en Física de México, son algunos ejemplos
de los eventos que frecuentan nuestros estudiantes con sus trabajos. En los últimos años (desde 2013 hasta
el presente año) más de cincuenta trabajos de estudiantes han sido avalados por el Consejo Curricular para
ser presentados en este tipo de eventos.

Característica 21. Trabajos de los estudiantes.
Aspectos Positivos
Grado de
cumplimiento

4.6/5.0

Relación con
el logro ideal

92%

Aspectos por mejorar

La participación de estudiantes del PCLF Grado de correspondencia
con ponencias aceptadas en diferentes entre la calidad de los trabajos
eventos de orden nacional e internacional
realizados por los estudiantes
del PCLF y los objetivos de
logro definidos para el mismo

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 21 se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-54Resultados de la característica 21, valorando los aspectos positivos y por mejorar.
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4.4.7

CARACTERÍSTICA 22. Evaluación y autorregulación del programa.

Además del proceso de evaluación docente descrito en la característica 23, la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas como ente autónomo, ha procurado la generación de una cultura de autoevaluación y
autorregulación que le permita mejorar continuamente sus procesos, por lo que el Vicerrector, mediante
Resolución129 No. 002 del 24 de Abril de 2001 crea el Comité Institucional de Acreditación y determina sus
funciones: Orientar, coordinar, establecer el plan general y evaluar el estado, el nivel, los avances, los
informes, resultados y productos de los procesos de acreditación institucional y de los proyectos curriculares
de la Universidad; Integrar y articular dinámicamente el proceso de acreditación al Proyecto Educativo
universitario institucional, al plan Quinquenal de Desarrollo: Educación de calidad para la Equidad Social; y a
los procesos de autoevaluación y evaluación interna y externa de la universidad; Proponer a las instancias
respectivas los mecanismos, estructura metodológica y procedimientos que sirvan de base para el proceso de
acreditación en todas las Facultades y a todos los proyectos curriculares que se ofrecen en la Universidad.
Mediante Resolución130 No. 002 del 15 de Febrero de 2002 reglamenta los Comités de Acreditación de las
Facultades y de los Proyectos Curriculares, para liderar los procesos de acreditación en la Facultad y en cada
proyecto curricular.
El Comité Institucional de Autoevaluación fue reestructurado mediante la Resolución131 129 del 15 de junio de
2004 de Rectoría en la que sus funciones se redefinieron orientándolas hacia la generación y realización de
procesos de autoevaluación que dan respuesta tanto a los requerimientos sectoriales como a las políticas de
la Universidad.
Éste, define los lineamientos a seguir en temas de autoevaluación así como gestiona las actividades
requeridas para cada proceso. Uno de los aportes fundamentales generados por el comité es el desarrollo e
implementación del Sistema de Autoevaluación de la Universidad Distrital, Resolución132 704 del 27 de
Diciembre de 2016, recurso que está siendo utilizada inicialmente para la recolección de información en línea
en los instrumentos de consulta para docentes, estudiantes, egresados y administrativos. El módulo permite
realizar análisis de la información recolectada para ser interpretada por cada programa. En cada facultad,
existe un comité de autoevaluación que igualmente soporta las actividades y viabiliza las decisiones tomadas
en el comité institucional. Un representante de cada Proyecto Curricular hace parte del Comité de Facultad y
es quien informa y ayuda a promover actividades de autoevaluación desde el Proyecto Curricular.
El seguimiento a los planes de mejoramiento por parte del comité institucional así como de los organismos de
control interno han permitido que las acciones planteadas en el primer plan se hayan venido revisando y
desarrollando en el tiempo de la vigencia de la acreditación.
También, al interior de la Universidad a partir de requisitos del sector público y mediante la Resolución133 201
del 12 de Julio de 2007 de Rectoría se adopta el Modelo Estándar de Control Interno (MECI); al mismo
129http://acreditacion.udistrital.edu.co/resoluciones/res002.pdf
130http://acreditacion.udistrital.edu.co/resoluciones/res002.pdf
131http://acreditacion.udistrital.edu.co/resoluciones/res_129.pdf
132"Por

medio de la cual se modifican las funciones del Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación
(SAA)y se asignan sus funciones", http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/rec/res_2016-704.pdf
133http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/rec/res_2015-536.pdf
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tiempo se integra con la implementación de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP
1000:2004), por medio de estos modelos se han implantado políticas y herramientas de autorregulación al
interior de la institución que generan una robusta cultura en este aspecto134.
Institucionalmente, el plan de Desarrollo 2007-2016 establece dentro de la política 2: Gestión académica para
el desarrollo social y cultural, la Estrategia 1 correspondiente a Acreditación y Fortalecimiento de la Cultura de
la autoevaluación de forma tal que se reafirma el compromiso de apoyar y fortalecer los procesos de
Autoevaluación, iniciados por todos los proyectos curriculares de la Universidad, y prevé un seguimiento más
riguroso de los planes de mejoramiento resultado de los mencionados procesos, garantizando establecer una
cultura de la Autoevaluación en toda la Universidad.
Los procesos de Registro Calificado y Acreditación, se han convertido en la oportunidad para reflexionar y
revisar los diferentes componentes involucrados en el proceso de formación de los estudiantes y por otra en
las diferentes actividades que paralelamente se desarrollan en el PCLF. En general, se han generado e
implementado diversas estrategias para la revisión de los procesos que se desarrollan, como son la
evaluación docente (por parte de los estudiantes, del Consejo Curricular y del mismo docente), seguimiento a
los proyectos de trabajo de grado y a los trabajos de grado, el fomento de las Consejerías y atención a
estudiantes, quedando aún por implementar un verdadero proceso integral de evaluación institucional.
Los diferentes entes colegiados en la Universidad, que son los encargados de definir la Normatividad
Institucional tienen representación tanto estudiantil como profesoral y en el caso particular del Consejo
Superior Universitario de egresados. Para el PCLF, se ha institucionalizado una reunión general de
profesores, donde se debaten y en general mejoran las diferentes propuestas a ser estudiadas por el Consejo
Curricular. Existe también un Consejo estudiantil, no oficial a través del cual los estudiantes debaten sus
propuestas y estudian las problemáticas detectadas en forma sistemática que posteriormente son llevadas a
los Órganos institucionales por medio de la Representación Estudiantil. En cuanto a la vinculación de
egresados, el PCLF tiene la ventaja de contar semestralmente con no menos de 20 profesores (entre planta y
ocasional) egresados del PCLF, lo que crea un nexo interesante con los egresados, en particular para
establecer fortalezas y debilidades del programa. Asimismo, contamos con mecanismos de contacto y
realimentación con nuestros egresados como el Encuentro de Egresados.
Respecto al nivel de incidencia de los sistemas de evaluación y autorregulación del programa en el
enriquecimiento de la calidad, se aprecia una percepción aceptable y mejorada con respecto a la
autoevaluación anterior ya que la mayoría de los estudiantes (78%) asigna una calificación entre 3.0 y 4.0, lo
que es alentador pero a la vez implica la necesidad de nuevas propuestas de planes de acción que den como
resultados mejoras del programa. Por otra parte, el 85% de los profesores considera que los sistemas de
evaluación y autorregulación del PCLF inciden en el mejoramiento de la calidad de del PCLF (resultados de la
autoevaluación en línea).
En el marco de la Reforma Curricular dictada por el Ministerio de Educación Nacional para todos programas
de Licenciatura del País, el PCLF, en cabeza del Consejo Curricular, así como el colectivo de profesores y en
particular la Comisión de Análisis y Redacción creada en el Consejo Curricular para analizar el conjunto de
propuestas que el grupo de profesores creó con el ánimo de dar respuestas a los requerimientos del MEN, ha
sido posible revisar la Misión, Visión, Objetivos del PCLF y el perfil del egresado; se han discutido los
fundamentos pedagógicos y curriculares, se reestructuraron los espacios Académicos y se determinaron los
créditos correspondientes (Ver: Anexo 4. Reforma Curricular PCLF-2017.pdf).
134Toda

la información relacionada con la implementación de estas normas se puede ver en el enlace:
http://www.udistrital.edu.co/comunidad/dependencias/planeacion/meci/
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En el marco de la obtención del pasado Registro Calificado del PCLF, donde se realizó la correspondiente
evaluación, permite evidencia más aún procesos de autorregulación al interior del PCLF135.

Característica 22. Evaluación y autorregulación del programa..

Grado de
cumplimiento

4.2/5.0

Relación con
el logro ideal

84%

Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

Percepción de los profesores sobre el nivel
de incidencia de los sistemas de evaluación
y autorregulación del programa en el
enriquecimiento de la calidad.

Percepción de los estudiantes
sobre el nivel de incidencia de
los sistemas de evaluación y
autorregulación del programa
en el enriquecimiento de la
calidad.
Cambios específicos en el
currículo a partir de los
procesos de evaluación y
autorregulación.

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 22 se cumple EN ALTO GRADO
Tabla 4-55Resultados de la característica 22, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.4.8

CARACTERÍSTICA 23. Extensión o proyección social.

La extensión en la Universidad Distrital tal como es entendida en la actualidad, se reglamenta a partir del
Acuerdo 002 de 2000 del Consejo Superior Universitario, en el cual se crea el Instituto de Extensión y
Educación no Formal de la Universidad Distrital IDEXUD como órgano mediador y ejecutor de las actividades
de extensión en la Universidad; de igual forma se crea el Comité Central de Extensión en donde se promueve
la participación de coordinadores de las unidades de extensión de cada Facultad. La reglamentación
relacionada con la extensión en la Universidad y los documentos que definen y soportan las actividades de
extensión y proyección, en particular de la Facultad de Ciencias y Educación, se pueden consultar
en:http://idexud.udistrital.edu.co/idexud/reglamentacion.php
La reglamentación es clara frente a las acciones que deben adelantar los docentes para proponer y ejecutar
los proyectos de extensión y los programas de proyección social, ante el IDEXUD. En particular el acuerdo
007 de diciembre de 2002 que reglamenta las actividades de extensión de la facultad de ciencias y educación.
Aquí se definen las propuestas y proyectos que responden a las necesidades de cualificación y
fortalecimiento del sector educativo de la ciudad – región: asesorías, consultorías, asistencia pedagógica,
investigativa, técnica y tecnológica; pasantías; capacitación no formal, cursos de educación continuada;

135

Ver: Anexo 1. Registro Calificado PCLF 2011.pdf
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cursos de educación no formal; elaboración de materiales didácticos de diverso tipo; asesorías en e
investigaciones.
Uno de los espacios académicos que propicia el contacto directo con la con la comunidad, lo constituye la
Practica Integral. Las dinámicas de trabajo que imponen los contextos escolares donde se adelanta esta
actividad, demandan una reflexión permanente, pues se trata de aportar a los contextos y en este aporte
reflexionar pedagógicamente sobre las posibilidades deberes, necesidades actividades de planeación
ejecución y evaluación propias del profesor de física. Actualmente se trabaja con 10 instituciones del Distrito
con las que se han creado unos convenios en torno a los cuales funciona dicha actividad.
En cuanto a las actividades de extensión se han desarrollado variados proyectos desde los grupos de
investigación con los cuales se impacta a los estudiantes, a diferentes instituciones educativas, a docentes del
distrito, del país y a la comunidad en general. Estos proyectos se relacionan en la Tabla 4-56.

Proyectos de extensión o Actividades(2)
Programa de Formación Permanente de
Docentes: del contexto de la astronomía al
contexto escolar
Programa de Formación Permanente de
Docentes: enseñanza de la ciencias y las
matemáticas

Coordinador (es)

Año (3)

Usuarios

Manuel Flórez (PCLF)

2012

80

Manuel Flórez (PCLF)

2013

90

Programa académico transitorio 2015 1,
acuerdo 07 de 2014

William Castrillon

2015

114

Programa académico transitorio 2016 1,
acuerdo 07 de 2014

Elkin Dario Agudelo

2016

105

Recolección de información para análisis de la
situación socioeconómica del adulto mayor en
Bogotá (Integración social)

Manuel Flórez (PCLF)

2015

83200

Programa de Bilingüismo (Alcaldía de Madrid)

Manuel Flórez (PCLF)

2016

800

Programa de Bilingüismo (Alcaldía de Madrid)

Manuel Flórez (PCLF)

2017

800

Tabla 4-56 Proyectos de extensión en relación al PCLF durante los últimos años.
Convenio con la Secretaría de Educación del Distrito para formar maestros y directivos de los colegios
oficiales del Distrito Capital mediante programas de formación permanente de docentes PFPD y programas
de actualización en diferentes áreas temáticas, y el convenio con la Alcaldía de Funza para desarrollar
estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de los estudiantes y docentes de las instituciones
educativas oficiales y habitantes del municipio a través de la enseñanza del bilingüismo en el marco del
programa "construyendo mi proyecto de vida".
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Del mismo modo, en el marco de la práctica docente y el trabajo de grado de los estudiantes en la modalidad
de pasantía, el PCLF ha suscrito un conjunto de convenios con entidades públicas y privadas mediante los
cuales la proyección social y extensión del PCLF ha podido materializarse. Es así que hoy el PCLF cuenta
con convenios orientados al desarrollo de la enseñanza de la física y la diversidad, la enseñanza de la física y
la inclusión, y la innovación en la enseñanza de la física, dentro del proyecto transversal de la Facultad de
Necesidades Educativas Especiales (NEEs). De este modo, el PCLF ha participado en los programas de
Aulas Hospitalarias en el Hospital Fundación Cardio Infantil, Hospital la Misericordia, Hospital de Suba y el
Hospital Universitario Juan N Corpas. Asimismo, las prácticas docentes de nuestros estudiantes han permitido
establecer vínculos de extensión y proyección social con siete planteles educativos del Distrito Capital y con el
Planetario Distrital. Otras pasantías tienen lugar en las Alcaldías locales, Secretaría de Integración Social,
Fundación Integral Sentir, Museo del Vidrio, Instituciones de Educación Distrital en las diferentes localidades,
Jardín Botánico y el Instituto Distrital para la Promoción de la Niñez y la Juventud. Para mayor detalle Ver:
Anexo 19. Consolidado Pasantías PCLF.pdf donde se describen el título de la pasantía, la institución donde
se realizó y demás detalles.
Una de las actividades insignias del PCLF se desarrolla anualmente “La semana de la Enseñanza de la
Física136”. Este evento que convoca profesores y profesionales en la física y en la enseñanza de la física para
la socialización y difusión del conocimiento relacionado con la física, la enseñanza de la física y la formación
de profesores de física en torno a algún tópico particular que se elige anualmente, en varias ocasiones ha
logrado materializar convenios con la Secretaría de Educación del Distrito para masificar la participación de
los maestros del Distrito Capital, lo cual implica un gran impacto de nuestra labor académica en la región.
Este evento cuenta con la participación de invitados nacionales e internacionales expertos en los ejes
temáticos del evento. Regularmente cada versión cuenta con alrededor de tres invitados internacionales y al
menos cinco nacionales.
Otro mecanismo de proyección social ha sido el Coloquio de Licenciatura en Física (CLF). Éste es un evento
con periodicidad semanal que desde febrero del 2016 ofrece una conferencia abierta al todo el público en
temas relacionados con la física, la enseñanza de la física, la formación de profesores de física y las
aplicaciones de la física a otros campos como la medicina, la ingeniería, e incluso el vínculo entre la física y el
conflicto interno. El CLF es un espacio que se ha venido posicionando y tomando fuerza, no solo al interior de
la comunidad Universitaria, sino que ha atraído a docentes del distrito, profesores de otras Universidades y
público general. La difusión de las conferencias se hace por varios canales como la radiodifusora de la
Universidad
“LAUD
Estéreo
90.4
FM”,
correos
electrónicos
masivos,
el
portal
http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/coloquio, y las correspondientes redes sociales (pueden consultarse en la
página web). A la fecha y con sólo tres semestres de existencia, el CLF ha ofrecido más de 40 conferencias,
siendo el 50% de ellas dadas por invitados especiales, entre los que se destacan investigadores como el Dr.
Marco Aurelio Alzate de Ingeniería, el Dr. José Daniel Muñoz de la Universidad Nacional y el Dr. Jorge
Reynolds Pombo, inventor del primer marcapasos externo e investigador de la Fundación Clínica Shaio. Este
espacio ha significado una ventana a la actualidad en las áreas concernientes a la Licenciatura en Física con
un impacto en una audiencia promedio de 70 asistentes semanalmente.
Esta característica es de vital importancia ya que a través de las actividades de extensión se establece un
enlace directo entre la sociedad y la academia, permitiendo dar respuesta a las problemáticas de la
comunidad y fortaleciendo la producción académica. Teniendo en cuenta lo anterior, la extensión o proyección
social se incorpora a los procesos académicos del PCLF.

136

Ver: http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/sef2016
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Característica 23. Extensión o proyección social.

Grado de
cumplimiento

4,3/5.0

Relación con
el logro ideal

86%

Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

Variedad y calidad delos mecanismos de
proyección social del PCLF mediante la
creación de eventos abiertos a la región y el
país.

Participación en y creación de
opciones de proyectos de
extensión por parte de la
comunidad de profesores del
PCLF.

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 23 se cumple EN ALTO GRADO
Tabla 4-57Resultados de la característica 23, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.4.9

CARACTERÍSTICA 24. Recursos bibliográficos.

En la Universidad el sistema de Bibliotecas se encuentra distribuido en las diferentes sedes al servicio de
cualquier estudiante de la misma, cuyos mayores avances en los últimos años, lo constituyen la Biblioteca
Virtual que cuenta con varias bases de datos en línea, los que se incluyó en el plan de mejoramiento
diseñado para la década (2007-2016). A nivel académico-administrativo hay un responsable de la
organización de los diferentes servicios y de información y préstamo, los cuales se dan a través de las
bibliotecas satélites y de los centros de documentación.
La implementación del proceso de sistematización de las bibliotecas de la universidad, permite que el material
existente pueda ser consultado en línea mediante la página de la Universidad o en la dirección
http://biblioteca.udistrital.edu.co/. Además, algunos grupos de investigación por medio de los proyectos que se
desarrollan, han conseguido material bibliográfico (libros, revistas), especializadas en el área de trabajo del
grupo correspondiente. Las bases de datos a que se tiene acceso se pueden consultar a través de la página
de la Universidad137 (ver Tabla 4-58).

Grupo

Bases Científicas

PROQUEST

ERIC
ProQuest Education Journals

KNOVEL

http://www.knovel.com/

GALE
CENGAGE

http://infotrac.galegroup.com/itweb/udistrital

137http://www.udistrital.edu.co/comunidad/dependencias/biblioteca/bases.php
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LEARNING
SCIENCE
DIRECT

http://www.udistrital.edu.co:8080/web/biblioteca/sciencedirect

SCIELO

http://sistemadebibliotecas.udistrital.edu.co:8000/index.php/bases-dedatos?pid=1&sid=59:scielo
Tabla 4-58Relación de las bases de datos de la Universidad.

Es importante recordar que las bases de datos permiten al estudiante tener acceso a información
especializada de manera inmediata y sistemática; no obstante, el PCLF ha solicitado una relación de títulos
acordes a los componentes de formación, los cuales han sido adquiridos en diferentes semestres ver Tabla
4-59).

Inversión realizada en material bibliográfico nuevo para el proyecto
curricular de Licenciatura en Física
Año

Semestre

2017
2016

I
III
I
III

2015
2014
2013
2012

I
III
I
III
I
III
I

Monto ($)

Cantidad de
material
bibliográfico
0
0
0
14

Lista de
ejemplares
(titulos)
0
0
0
15

REMITIRSE AL
LIBRO DE
INVERSIÓN

0
11
0
0
11
0
22

0
11
0
0
11
0
22

Tabla 4-59 Adquisición de material bibliográfico solicitado por el PCLF. Últimos 5 años
De otra parte se cuenta con una relación de número de libros en colecciones como se muestra la Tabla 4-60.

Tipo de colección

Cantidad

Sede

Ubicación

Colección general

7846

Biblioteca

Biblioteca Macarena A
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Macarena A
Colección de referencia

253

Colección de reserva

15

Colección de materiales especiales
(Videos, DVD,CD)

17

Publicaciones periódicas

1462

Trabajos de grado

377 impresas
101 en
repositorio

Bases de datos especializadas
nacionales
Bases de datos especializadas
internacionales
Otros recursos bibliográficos
definidos por la institución
(Recursos Tecnológicos
Gestores Bibliográficos

Biblioteca
Macarena A
Biblioteca
Macarena A
Biblioteca
Macarena A
Biblioteca
Aduanilla de
Paiba

Biblioteca Macarena A
Biblioteca Macarena A
Biblioteca Macarena A
Catalogo en línea - Aduanilla de
Paiba

Biblioteca
Macarena A

Macarena A, Aduanilla de Paiba
y RIUD

Biblioteca
Macarena A
Biblioteca
Macarena A

1
4

http://bdigital.udistrital.edu.co/
http://bdigital.udistrital.edu.co/

64

Biblioteca
Macarena A

http://bdigital.udistrital.edu.co/

3

Plataforma SIB

http://bdigital.udistrital.edu.co/

Tabla 4-60Material bibliográfico existente y proceso de sistematización de la Universidad.
Con estos recursos bibliográficos, se reporta la Tabla 4-61, que da cuenta de la frecuencia de consulta en las
diferentes bibliotecas por parte de la comunidad del PCLF.

Prestamos Anuales Proyecto Curricular LICFISICA

1

Licenciatura en Fisica

2016

9

10

1.682

10

7

2015

12

19

1.857

6

8
5

2014

3

71

317

34

2013

1

131

738

41

2012

5

39

4.262

41

71

Resumen

6

VIVERO

PAIBA RAMON
DLUYZ NIETO

361

TECNOLOGICA

MACARENA B

3

POSTGRADO EN
EDUCACION

MACARENA A

6

INGENIERIA

CENT. DOC.
SOCIALES

ACADEMIA
SUPERIOR DE
ARTES

2017

3

1

381

3

2

1.725

7

4

1.913

1

7

2

440

2

11

6

930

10

8

4.436

2
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2011

23

121

62

5.905

71

TOTAL
2014

38

213

335

15.122

209

21

Licenciatura en
Fisica

2013
2012
2011
TOTAL

Resumen

2

4

5

6.193

7
24

45

28

16.018
24

35

35

1

2

1
1

10

1
39

11

11
213

335

15.133

60
209

21

72

67

45

28

16.090

Tabla 4-61Prestamos anuales de integrantes del PCLF en las bibliotecas de la Universidad.
Se evidencia una reducción drástica en el número de consultas tanto así que le promedio de consulta en los
últimos 5 años es de ha sido de 991 en la macarena A (sede en la que da está ubicada la licenciatura) la
información es reportada por la administración de las Bibliotecas de las diferentes sedes, que indican que en
promedio cada estudiante ha consultado material bibliográfico acercándose a 2 veces por, lo que representa
el 10% del uso de la biblioteca de la sede Macarena A, lo cual muestra una disminución de consulta de
material físico, lo que puede ser explicado, en primera instancia, por las facilidades de los estudiantes para
acceder a mucha información a través de la internet o la necesidad de la adecuación del espacio físico para
que los estudiantes puedan realizar las diferentes actividades académicas relacionadas con el uso directo de
material bibliográfico de carácter físico.
Es conveniente diferenciar la estadística de consultas virtuales, que podrían superar ampliamente las
consultas físicas, y las estadísticas del material en físico.
Se menciona también las campañas que hace la Biblioteca para capacitación sobre el uso y manejo de los
recursos bibliográficos de la Universidad, particularmente sobre el manejo de bases de datos y gestores
bibliográficos.

Característica 24. Recursos bibliográficos.

Grado de
cumplimiento

3,5/5,0

Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

La universidad en los últimos 5 años hubo
suscrito servicios con bases de datos de
gran impacto para la formación y la
investigación en los campos de la
licenciatura en Física

Tiempos de renovación de las
bases de datos sean cortos
Ampliar el conjunto de las
bases de datos relacionadas
directamente con los saberes
del proyecto curricular
Adecuación de los espacios de
trabajo estudiantil en las
Bibliotecas

Relación con

70 %
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el logro ideal
EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 24 se cumple
SATISFACTORIAMENTE
Tabla 4-62 Resultados de la característica 24, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.4.10 CARACTERÍSTICA 25. Recursos informáticos y de comunicación.
La Universidad establece un plan de maestro de informática y telecomunicaciones PMITUD1382012- 2018,
donde la Universidad se ha planteado el objetivo, entre otros, de
"Implementar una plataforma de comunicaciones que permita apoyar y fortalecer el trabajo que realizan
los grupos y semilleros de investigación de las diversas facultades de la Universidad."
Es de notar que dentro del marco estratégico de la Universidad Distrital se ha mantenido la estructura
diseñada en la Resolución139 349 de 2008 de Rectoría donde se establecen las siguientes funciones para
dicho órgano:


Establecer, formular y recomendar las políticas de informática y telecomunicaciones de la
Universidad en el marco de las directrices institucionales, gubernamentales y de la Comisión Distrital
de Sistemas.



Establecer formular y recomendar las políticas de seguridad y control que regirán en la institución
aplicados a las plataformas y procesos tecnológicos asociados a la informática y las
telecomunicaciones.
Recomendar políticas para el desarrollo integral de los sistemas de telecomunicaciones de la
Universidad, teniendo en cuenta las tecnologías actuales de transmisión de datos.
Recomendar políticas y estrategias para el fomento de uso de nuevas tecnologías de informática y
telecomunicaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Fomentar en conjunto con las áreas académicas y administrativas los procesos tendientes a
capacitar a los funcionarios y usuarios sobre el uso, transferencia y apropiación institucional de las
tecnologías de las comunicaciones y la información.
Revisar y aprobar el plan de informática y telecomunicaciones y el plan de contingencias de la
Universidad Distrital que presentas la oficinas Asesora de Sistemas y la Red-UDNET ante la rectoría
para su ejecución.
Avalar, formular e integrar el Plan estratégico de Sistema de Información Institucional, donde se
establezcan las políticas, programas y estrategias que guiarán a la Universidad Distrital con el









138https://portalws.udistrital.edu.co/CIT/documentos/DOCUMENTOS_TRABAJO/PMIT-

UD/archivos/PMITUD_2012-2018_Aprobado.pdf

139http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/rec/res_2008-349.pdf
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propósito de adquirir, desarrollar o utilizar nuevos sistemas o cambios tecnológicos y que garanticen
la automatización y la mejora de los servicios que presta la Universidad.
Aprobar proyectos de sistematización de la entidad que requieran las dependencias o procesos por
parte de los usuarios. El jefe de la Oficina Asesora de Sistemas presentará una evaluación del
Proyecto ante el Comité de Informática y telecomunicaciones en documento que contenga el nombre
del procedimiento a sistematizar, el estudio de viabilidad, los recursos técnicos, el talento humano
necesario, el análisis costo/beneficio y el cronograma de actividades a cumplir.
Aprobar proyectos de fortalecimiento y cobertura de los servicios de telecomunicaciones para la
Universidad Distrital.
Aprobar proyectos y estrategias que involucren el uso de las tecnologías de la información y
telecomunicaciones como herramientas de apoyo a los procesos de enseñanza, aprendizaje,
investigación y servicios que ofrezca la universidad.
Avalar y recomendar las especificaciones técnicas para de adquisición de hardware, software e
infraestructura de telecomunicaciones e informática que planee adquirir la entidad como parte integral
de proyectos de modernización tecnológica

Para el servicio del programa en las sedes Macarena A y B se cuenta con 6 aulas de Informática, cada una
dotada con computadores para trabajar con grupos hasta de 40 estudiantes. Las aulas son atendidas por
asistentes en las jornadas y lugares relacionados en la Tabla 4-63.

Asistente

Lugar de Trabajo

Horario lunes a viernes

Ubicación

1

Aula 1

6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Macarena A Nivel 3

2

Aula 2

6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Macarena A Nivel 3

3

Aula 3

6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Macarena A Nivel 5

4

Aula 4

6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Macarena A Nivel 5

5

Aula 5

6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Macarena B Laboratorios Nivel 4

6

Aula 6

6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Macarena B Piso 4

Tabla 4-63

Horarios de disponibilidad, para servicio de la comunidad del PCLF, de las aulas de
informática de la Universidad.

:
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Se puede identificar dentro de la Universidad un programa cuyo propósito es apoyar a la comunidad
universitaria a través del empleo de Software licenciado por la universidad mediante el programa Campus
Agreement, donde se patrocina la compra en línea los productos de Microsoft®, cobijados.
Los productos Microsoft® con los que cuanta la universidad son:















Windows 10 Education (Multilanguage) (Work At Home)
Office 2016 for Mac
Project Professional 2016
Visio Professional 2016
Office Professional Plus 2016
Microsoft Office Professional Plus 2013
Windows 8.1 Professional Upgrade 32/64-bit
Microsoft Windows 7 Professional Upgrade 32/64-bit
Microsoft Office 2011 for Mac
Microsoft Office Professional Plus 2010
Microsoft Project Professional 2013 (Spanish) (Work At Home)
Microsoft Project Professional 2010
Microsoft Visio Professional 2013
Microsoft Visio Professional 2010

Cabe resaltar que las aulas de informática, en su gran mayoría, cuentan con sistema operativo Linux, el cual
es bien popular en el PCLF, y que ha permitido reducir la compra de software licenciado. Además, la oficina
encargada del mantenimiento de equipos RED UDNET, tiene personal calificado que, mediante solicitud vía
correo electrónico, presta el servicio técnico de mantenimiento y seguridad de la información a los equipos de
computo de la Universidad.
A partir de la percepción de la comunidad del PCLF se identifica que el 33% de la población encuestada
considera que los recursos informáticos y de comunicación con que cuenta el proyecto curricular
son pertinentes en una valoración aceptable, y que el 44% la considera en alto grado. Con respecto a la
suficiencia se identifica que la moda en la encuesta 22% manifestó que los recursos informáticos y de
comunicación con que cuenta el PCLF no son suficientes.

Característica 25. Recursos informáticos y de comunicación.

Grado de
cumplimiento

4,1/5,0

Relación con
el logro ideal

82 %

Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

El programa cuenta con recursos para los
espacios académicos en las salas de
cómputo adecuados a las exigencias del
PCLF. El capital humano que administra los
recursos los hace de manera eficiente

Plantear
estrategias
de
dotación y actualización de los
equipos en las coordinaciones
así como de los grupos de
investigación adscriptos al
programa.

Proyecto Curricular de Licenciatura en Física

178

Autoevaluación con fines de Renovación de Acreditación PCLF 2017
4.4 FACTOR Nº 4. PROCESOS ACADÉMICOS
4.4.11 CARACTERÍSTICA 26. Recursos de apoyo docente.

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 25 se cumple EN ALTO GRADO
Tabla 4-64Resultados de la característica 25, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.4.11 CARACTERÍSTICA 26. Recursos de apoyo docente.
El Centro de Ayudas Educativas Audiovisuales y producción audiovisual, adscrito a la Facultad de Ciencias y
Educación, es un conjunto de instalaciones, equipo técnico y personal capacitado; dispuesto para la
prestación de servicio de apoyo didáctico y de producción audiovisual a la comunidad educativa de la
Facultad de Ciencias y Educación, y de otras facultades y dependencias de la Universidad Distrital F.J.C.
Su misión es prestar con calidad servicios de apoyo didáctico audio-visual a los programas de pregrado y
postgrado de la Facultad de Ciencias y Educación, mediante la administración y gestión de recursos, apoyo
técnico y capacitación a la comunidad académica, que sirva de instrumento para desarrollar óptimamente los
procesos de docencia, investigación, extensión y proyección social.
El Centro de Ayudas Educativas Audiovisuales y producción audiovisual trabaja en seis áreas: Área
Administrativa, Área de mantenimiento, Área de soporte técnico, Área de Fotografía y multi-imagen, Área de
producción y Área de servicio y tienen como objetivo: Brindar un excelente servicio de apoyo didáctico
acorde en los procesos de enseñanza aprendizaje que requiere la comunidad académica.
Estudiantes y docentes de la Licenciatura en Física, cuentan con los servicios del Centro de Ayudas
Educativas Audiovisuales y producción audiovisual, adscrito a la Facultad de Ciencias y Educación, que se en
términos generales son: Recursos audiovisuales, fijos en los espacios de clase, apoyo técnico, préstamo de
equipo, espacios físicos y material didáctico audiovisual, asesoría y capacitación en el manejo de equipos y
elementos de uso didáctico, cubrimiento técnico y de grabación de eventos académicos y culturales (ver
Tabla 4-65 y Tabla 4-66). Es importante tener en cuenta que durante el año 2013 y parte del 2014, la sede
Macarena A se encontraba en remodelación y por tanto se limitaron algunos servicios como auditorios y salas
de tutorías.

Equipo

Ubicación

Número

Televisores de 52 pulgadas

Sede Macarena A

2

Televisores de 40 pulgadas

Sede Macarena A

2

Computador
pulgadas

portátil

14

Equipos de
escritorio

cómputo

de

Sede Macarena A

12

Sede Macarena A

3

Video cámaras Full HD

Sede Macarena A

2

Cámaras fotográficas

Sede Macarena A

2

Video Beam

Sede Macarena A

2
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Tabla 4-65 Equipos audiovisuales y de apoyo académico.

Año

TOTAL
SERVICIOS
PROYECTO

PROMEDIO
SEMANAL

2013
2014
2015

129
175
999

4
4,3
25

PROMEDIO
ESTUDIANTES
SEMANAL POR
PROYECTO
98
788
1282

NUMERO DE
SOLICITUDES
PROGRAMADAS
Y ATENDIDAS
268
788
56

Tabla 4-66Consolidado general estadístico del servicio de audiovisuales
Para el normal funcionamiento de la dependencia, se realizan diferentes funciones administrativas de
coordinación, encaminadas a organizar el trabajo de los funcionarios, horarios, actividades, manejo y
actualización de inventarios, solicitudes administrativas (para: compra de equipo, compra de insumos, pedidos
de papelería, compra de repuestos, contratación de personal OPS, contratación de mantenimiento de equipo,
mantenimiento de espacios físicos, entre otros), responder correspondencia, asistir a reuniones
administrativas, asesoría y realizar talleres libres a usuarios. Además, esta dependencia también se encarga
de administrar el uso del auditorio principal y el auditorio auxiliar de la Macarena A los cuales se usan
semanalmente para llevar el cabo el Coloquio de Licenciatura en Física. El horario de atención es lunes a
viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para determinar el uso dado a los espacios físicos, es de anotar que la distribución de salones se realiza a
partir de los espacios asignados para cada programa, toda vez que la información puede ser consultada en el
sistema Cóndor; la asignación de espacios de laboratorio, audiovisuales, aulas de informática, auditorios, la
realizan las dependencias que los tienen a cargo, acorde a las solicitudes recibidas. La Tabla 4-67relaciona
en metros cuadrados los escenarios de apoyo docente de los cuales el PCLF puede hacer uso.

Espacio

Numero de escenarios

Metros Cuadrados

AUDITORIO MAYOR

1

385

AULAS INFORMÁTICAS

6

289

AUDIOVISUALES

2

459

LABORATORIOS

8

376

Tabla 4-67Relación de áreas para escenarios de la Facultad.
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Una de las estrategias de la Universidad para determinar el grado de correspondencia y la suficiencia de los
laboratorios, talleres, salas de audiovisuales y los espacios relacionados con la puesta en práctica de los
conocimientos es la consolidación de requerimientos por medio del Comité de laboratorios, talleres, centros y
aulas especializadas de la Universidad, que fue creado y reglamentado mediante la Resolución140 394 del 25
de octubre del 2006 de Rectoría, las políticas y criterios de actualización de los recursos de apoyo docente se
logra mediante la ejecución de sus funciones:

















Asesorar al Consejo Superior Universitario, a la Rectoría, al Consejo Académico, a los Consejos de
Facultad y a los Decanos, en el manejo de los temas relacionados con los laboratorios, talleres,
centros y aulas especializadas de la Universidad.
Proponer políticas, estrategias y directrices para el fortalecimiento, renovación y/o reestructuración de
los laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas de la Universidad.
Proponer ante el Consejo Académico, lineamientos institucionales para la reglamentación de los
laboratorios, talleres y aulas especializadas de la Universidad.
Establecer y promover políticas de organización de los laboratorios, talleres, centros y aulas
especializadas de la Universidad, que propicien las condiciones para la acreditación de los mismos y
la articulación de las funciones de docencia, investigación, creación y extensión.
Asesorar la planeación e implementación de los procesos de inversión, en sus componentes de
funcionamiento e inversión, en los laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas de la
Universidad.
Participar en los comités de evaluación y contratación para la adquisición de equipos materiales e
insumos de los laboratorios, talleres centros y aulas especializadas de la Universidad.
Asesorar la formulación y el seguimiento de los proyectos de inversión relacionados los laboratorios,
talleres centros y aulas especializadas de la Universidad.
Realizar evaluaciones análisis de la articulación entre la producción académica en los laboratorios,
talleres centros y aulas especializadas de la Universidad y las diferentes funciones misionales.
Mantener actualizada la base de datos de los laboratorios, talleres centros y aulas especializadas de
la Universidad en relación con los requerimientos de equipos, espacios y recurso humano.
Conceptuar cobre la utilización de los laboratorios, talleres centros y aulas especializadas en los
proyectos de extensión y los programas de de educación no formal, en el caso que así lo demanden
los decanos de las Facultades.
Designar un director para cada proyecto de inversión que se relacione con los laboratorios, talleres
centros y aulas especializadas de la Universidad.
Elaborar su propio reglamento de funcionamiento de conformidad con la normas de la Universidad
Distrital.

Por otro lado se cuenta con el PAET, Proyecto Académico de Educación en Tecnología, el cual permite el
desarrollo de aulas virtuales a través de la plataforma Moodle, y de asistencia a los Proyectos Curriculares en
el tema de capacitación docente en TIC141.

140http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/rec/res_2006-394.pdf
141http://ciencias.udistrital.edu.co/aduvirtual3/
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También, para continuar con el fortalecimiento de los laboratorios, talleres centros y aulas especializadas de
la Universidad ha formulado en el Plan de Estratégico de Desarrollo 2007-2016 en su Política 6, estrategia 1,
programa 2, consolidación y adecuación de la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas,
conformado por los siguientes proyectos:








Proyecto 1: Diseñar, construir y dotar aulas, auditorios, talleres, salas especializadas, de conciertos y
presentaciones escénicas.
Proyecto 2: Adecuar espacios para estudio y tutoría.
Proyecto 3: Adecuar espacios para docentes.
Proyecto 4: Construir y dotar laboratorios de enseñanza y laboratorios especializados.
Proyecto 5: Diseñar, construir y dotar laboratorios de investigación y extensión.
Proyecto 6: Diseñar, construir y dotar espacios físicos para el ILUD, el proyecto Universidad Bilingüe
y SALES (salas de auto aprendizaje de lengua extranjera).
Proyecto 7: Diseñar, construir y dotar un centro cultural y un centro de gestión empresarial para la
Universidad.

Con esto se busca consolidar, fortalecer y mantener actualizada la infraestructura física y de servicios
informáticos y de comunicaciones así como la adecuación, construcción y dotación de espacios para el
ejercicio de actividades en relación con las funciones universitarias.
El laboratorio de Física presta servicio a 30 a grupos del PCLF en 60 horas de trabajo semanales
aproximadamente. Cada grupo trabaja sesiones de dos (2) horas continuas, para lo cual el laboratorio
dispone de 6 salones en los cuales se realiza el trabajo experimental. Dichos salones cuentan con conexiones
eléctricas y de acuerdo al trabajo a realizar se ubica el grupo en salones con servicio de agua o con
posibilidad de oscurecer el ambiente; para los grupos grandes se cuenta con 8 o 9 mesas de trabajo y para
los grupos pequeños con 4 o 6 mesas de trabajo, a pesar de que la normativa de la Universidad exige que las
sesiones prácticas no pueden tener más de 25 estudiantes por grupo; además se dispone de un salón con 4
mesas de trabajo para realizar actividades experimentales “extraclase” que atendió en el último semestre
aproximadamente780 solicitudes de estudiantes del PCLF. En síntesis, la unidad de Laboratorios de Física,
que se encuentra ubicada en la sede Macarena A y que presta sus servicios con el apoyo de 5 auxiliares de
laboratorio, distribuidos de lunes a viernes en dos jornadas: de 6 a.m. a 2 p.m. y de 2 p.m. a 8 p.m, y los días
sábados se presta servicio de 6 a.m. a 12 m, cuenta con los siguientes espacios físicos:





6 laboratorios que disponen de mesas de docencia
1 laboratorio para trabajo extra clase
2 Bodegas o almacenes de Equipos de laboratorio
1 oficina de coordinación de Laboratorios con su respectiva dotación en equipos de oficina

El laboratorio también cuenta con un taller de mecánica fina, con dos (2) funcionarios a cargo, en el cual los
estudiantes, especialmente quienes adelantan trabajo de grado, pueden elaborar dispositivos y algunos
elementos requeridos para su trabajo.
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Es importante resaltar el instrumental que posee el Laboratorio de Física de la Universidad, y que el PCLF es
el mayor usuario del mismo. Este laboratorio es reconocido por los profesores como uno de los laboratorios
más completos en el país para la docencia de la física, el cual cuenta con 1948 diferentes equipos para hacer
uso en las prácticas del laboratorio que permean el currículo del PCLF (Ver: Anexo 30-1. Inventario
LabFísica.xls). Aparte de ello, cuenta con un reglamento interno para el buen uso y manejo tanto de los
equipos como de las instalaciones.
Es de anotar que entre los proyectos prioritarios de la Universidad se encuentra el proyecto de construcción y
dotación de los laboratorios de Física, dado que el servicio se presta a programas de 3 de las Facultades de
la Universidad.
De otra parte, cuatro de los grupos de investigación y semilleros también cuentan con espacio físico en el cual
los estudiantes vinculados a ellos pueden adelantar lo pertinente a sus trabajos de grado.
Además el PCLF cuenta con un espacio físico disponible en la Facultad en el cual se realizan reuniones de
algunos grupos de trabajo, se realizan sustentaciones de proyectos y trabajos de grado.
En relación a la apreciación sobre la capacidad de los laboratorios, el 66% de la población considera que se
cumple aceptablemente. En cuanto a la disponibilidad de los mismos, el 67% de la población considera que
se cumple en un alto grado. Con respecto a la dotación, el 67% señala que se cumple aceptablemente; y al
cumplimiento de las normas vigentes en los laboratorios, el 72% de la población manifiesta que las normas
vigentes se cumplen en un alto grado.

Característica 26. Recursos de apoyo docente.
Aspectos Positivos
Grado de
cumplimiento

4,7/5,0

Relación con
el logro ideal

94 %

Aspectos por mejorar

El programa cuenta con un Plantear estrategias de socialización de los
servicio
de
laboratorio diferentes equipos y/o montajes, así como
adecuado para el programa en de la actualización de los mismos
tanto que en las prácticas de
clases y extra clases los
estudiantes
cumplen
los
objetivos de los espacios
académicos

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 26 se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-68 Resultados de la característica 26, valorando los aspectos positivos y por mejorar.
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4.4.12 VALORACION FACTOR 4
FACTOR 4 PROCESOS
ACADÉMICOS

% de
cumplimiento

Evaluación
teniendo en
cuenta la
ponderación *

9,1

4,6

92

0,42

C17. Flexibilidad del currículo

9,3

4,6

92

0,43

C18. Interdisciplinariedad

7,2

4,2

84

0,30

C19. Estrategias de enseñanza y
aprendizaje

9,1

4,5

90

0,41

C20. Sistema de evaluación de
estudiantes

9,3

4,6

92

0,43

C21. Trabajos de los estudiantes

9,6

4,6

92

0,44

C22. Evaluación y autorregulación del
proyecto curricular

9,1

4,2

84

0,38

C23. Extensión o proyección social

9,3

4,3

86

0,40

C24. Recursos bibliográficos

8

3,5

70

0,28

C25. Recursos informáticos y de
comunicación

10

4,1

82

0,41

C26. Recursos de apoyo docente

10

4,8

96

0,47

100%

**

87,6 %

4,38

Características

TOTALES

%

C16. Integralidad del currículo

Ponderación

Grado de
cumplimiento

PONDERACIÓN DEL FACTOR 12%

VALORACIÓN GLOBAL FACTOR 4: se cumple EN ALTO GRADO
Tabla 4-69Consolidado de resultados del FACTOR 4.

Proyecto Curricular de Licenciatura en Física

184

Autoevaluación con fines de Renovación de Acreditación PCLF 2017
4.5 FACTOR Nº 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
4.5.1 CARACTERÍSTICA 27. Inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales.

4.5
4.5.1

FACTOR Nº 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
CARACTERÍSTICA 27. Inserción del programa en contextos académicos nacionales e
internacionales.

Las políticas institucionales para los propósitos misionales de la Universidad se abordan desde dos ámbitos
diferentes: las políticas institucionales externas a la Universidad, como las del MEN y las políticas
institucionales internas a la Universidad.
Los últimos lineamientos del MEN, como por ejemplo el Decreto142 2450 del 17 de diciembre de 2015, la
Resolución143 2041 del 03 de Febrero de 2016 y demás disposiciones posteriores, en virtud de las cuales el
PCLF llevó a cabo una amplia discusión y análisis donde participaron todos los estamentos del programa con
el fin de implementar las directrices emanadas del ministerio, en especial las relacionadas con los cuatro (4)
componentes de formación y la práctica pedagógica, que condujeron a la Modificaciones para Renovación de
Registro Calificado, reforma curricular 2017,tramitada ante las correspondientes instancias de la Universidad.
En lo que se refiere a las políticas internas de la Universidad, estas provienen de documentos institucionales
como el Proyecto Universitario Institucional (PUI), el Plan Estratégico de Desarrollo 2007 - 2016 y el Proyecto
Educativo, Sociocultural y Ético-Político de la Facultad de Ciencias y Educación, referentes, que junto las ya
citadas orientaciones del ministerio, se tuvieron en cuenta para la elaboración de la reforma curricular
mencionada.
De modo específico, en el Proyecto Educativo, Sociocultural y Ético-Político de la Facultad de Ciencias y
Educación se contempla de modo explícito el contexto global y regional, nacional y local, los referentes del
proyecto educativo y sus componentes, desglosados en unos principios orientadores, los ejes, campos y
etapas de formación y los lineamientos para la construcción curricular. Todos estos apartados contienen
directrices para llevar a cabo la revisión y actualización del plan de estudios de cualquier programa adscrito a
la Facultad. Cabe anotar además que en la bibliografía de tales documentos pueden consultarse los
referentes tanto nacionales como internacionales que sirvieron de base para tales documentos institucionales,
los cuales a su vez se tomaron como referentes para la reforma curricular 2017.
En el caso particular de la reforma curricular del PCLF, se resalta que el Consejo Curricular del programa,
dando curso a los lineamientos arriba citados, en el Acta 33 de 2016, nombró una Comisión de redacción
integrada por los docentes Olga Lucia Castiblanco A., Jaime Duvan Reyes R., Julián Salamanca B., Carlos
Efraín Jacome y el estudiante representante en al Consejo, Cesar Ayala, para que a partir de los insumos
elaborados por los docentes y estudiantes del programa repartidos en tres grupos, redactaran una propuesta
conducente a la reforma curricular 2017. Dicha comisión redactó el documento de trabajo MODIFICACIONES
PARA RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO (Ver: Anexo 4. Reforma Curricular PCLF-2017.pdf), el
cual fue radicado el 04 de Abril de 2017, para el posterior estudio, análisis, socialización y aprobación por
parte del Consejo Curricular del programa. A lo largo del mencionado documento y más específicamente en la
BIBLIOGRAFÍA, pueden consultarse los referentes tanto nacionales como internacionales que sirvieron de
soporte para la reforma curricular 2017.
Siendo el programa de Licenciatura en Física uno de los referentes a nivel del país por su impacto social,
como se mostrará en otro apartado, nuestros pares más cercanos a nivel nacional han sido la Universidad
Pedagógica Nacional, la Universidad de Antioquía y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
142http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-357048_recurso_1.pdf
143http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356982_recurso_1.pdf
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Con algunos docentes de tales instituciones se han realizado eventos al interior del PCLF, como el
SEMINARIO: ANÁLISIS MICROCURRILAR DEL PCLF, que tuvo lugar el 14, 15 y 16 de Diciembre de 2015,
en el que participaron profesores de la UPN y de la Universidad Javeriana (Ver: Anexo 21. Seminario Análisis
Microcurricular-PCLF_2015.pdf).
En lo que concierne a la comparabilidad con programas internacionales, como ya se mencionó y se constata
en el documento allí referenciado, el PCLF se ha comparado a nivel internacional con los programas de
formación de maestros de Brasil y más específicamente los de la Universidad Estadual de Sao Pablo, así
como los de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Al respecto, durante la XVIII Semana de la
Enseñanza de la Física del año 2015, se intercambiaron ideas sobre la formación de maestros en Argentina
con la profesora Marta Beatriz Massa, quien participó en dicho evento como invitada de la mencionada
universidad144.
Con respecto a las actividades de cooperación académica desarrolladas por el programa, cabe recordar
nuevamente las actividades académicas que se realizan en el marco de la SEMANA DE LA ENSEÑANZA
DE LA FÍSICA (SEF), descritos en la introducción de este factor.
Este evento es planificado y desarrollado por un COMITÉ ORGANIZADOR designado cada año para tal
efecto, en donde participan docentes y estudiantes del programa, con el apoyo de todo el grupo profesoral y
monitores, quienes acuerdan la temática principal, los profesores invitados nacionales e internacionales, la
divulgación, calendario de inscripciones para ponencias, conferencias, posters, salones para la realización del
evento, premiaciones a las mejores ponencias de los estudiantes y demás logística. Como parte del desarrollo
del evento se contempla la realización de cursillos o seminarios, conferencias magistrales, talleres, sesiones
de presentación de pósters, avances de proyectos de investigación o avances de trabajos de grado,
sustentaciones de trabajos de grado y presentación de proyectos realizados por los estudiantes y docentes en
los espacios académicos que están cursando, entre otros.
Los talleres realizados en el marco de la SEF, normalmente están a cargo de los docentes invitados, a los
cuales se inscriben tantos estudiantes y docentes del programa. Como ilustración de lo anterior, cabe
mencionar por ejemplo los talleres realizados en la XVII Semana de la enseñanza de la Física del año 2014,
cuyo tema central fue: LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA PARA LA DIVERSIDAD145. En tal ocasión, participaron
como invitados internacionales los profesores Eder Pires de Camargo de la Universidad estadual de Sao
Pablo, Jairo Gonzalves Carlos de la Secretaria de Educación del Distrito Federal de Brasilia. Los invitados
nacionales fueron la profesora Esperanza Aguilar de la UIS y el profesor Edwin Germán García de la
Universidad del Valle. Todos ellos participaron como conferencistas y talleristas. La temática de los talleres se
desarrolló alrededor de la enseñanza de algunos tópicos de la mecánica y las ondas para personas con
necesidades educativas especiales, así con otros aspectos de la física, apoyadas por Proyectos de aula que
se implementan a lo largo de un periodo académico. Los talleres se realizaron tanto en la jornada de la
mañana como en la jornada de la tarde, para hacer posible la participación de los estudiantes que tienen su
carga académica con preferencia en la mañana o en la tarde. Véase documento Condiciones iníciales.

144http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/c/journal/view_article_content?groupId=40599&articleId=4262999&versi

on=3.2
145http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/c/journal/view_article_content?groupId=40599&articleId=2714385&versi

on=2.3
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Los talleres realizados en la XV Semana de la enseñanza de la Física del año 2012, cuyo tema central fue:
EXPERIENCIA Y CONTEXTO: PERSPECTIVAS DE CUALIFICACIÓN EN LA FORMACIÓN DOCENTE146, el
Profesor Sokolof de la Universidad de Oregon, USA, desarrolló los talleres alrededor de la enseñanza de
algunos tópicos de la mecánica, especialmente cinemática, con el apoyo de algunos programas de
computador.
Por su parte, en las actividades realizadas en la XIX Semana de la enseñanza de la Física del año 2016, cuyo
tema central fue: LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA Y LA RELATIVIDAD, se inscribieron participantes al cursillo
Experimentos mentales de Albert Einstein y la teoría de la relatividad, a cargo del profesor Nicolás Guiillermo
Avilán, de la Universidad Central de Colombia.
Finalmente, en lo relativo a las actividades de cooperación académica también cabe mencionar el
COLOQUIO DE LA LICENCIATURA EN FÍSICA, que se viene realizando semanalmente a lo largo de cada
periodo académico, desde febrero de 2016. Este evento ilustra otra actividad académica de cooperación,
pues en el mismo participan no solo los docentes adscritos al PCLF, sino también profesores invitados de
distintas universidades del país y del exterior. Para mayores detalles sobre los temas de la programación y los
participantes puede consultarse en la página del Proyecto Curricular, la pestaña COLOQUIO DE FÍSICA147.
De manera específica y con referencia a los convenios activos con instituciones del orden nacional, se
relacionan algunos convenios y actividades de cooperación académica desarrollados por el programa con
instituciones del ámbito regional y local, de acuerdo con los soportes suministrados por diferentes
dependencias de la Universidad, según la competencia de cada una. Así por ejemplo, la Unidad de Extensión
de la Facultad de Ciencias y Educación, reporta en la Tabla 4-70 10 estudiantes, con la respectiva institución,
para nuestro programa en el año 2017, donde se realizan las pasantías.

PASANTES 2017- 1 LICENCIATURA EN FÍSICA
APELLIDO

NOMBRE

CÓDIGO

INSTITUCIÓN

DAZA YATE

JOHN SEBASTIÁN

20101135068

UNIVERSIDAD JAVERIANA

GONZALEZ VARGAS

CRISPULO

20092135024

COLEGIO RICAURTE IED

MONTIEL GARCÍA

MÓNICA MARCELA

20082135034

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

NIÑO ANGARITA

MIGUEL ÁNGEL

20072135032

COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INTERNACIONAL

PARRA ALDANA

CRISTIAN CAMILO

20111135051

CORPORACIÓN MALOKA

RODRIGUEZ CHÍA

DIEGO NICOLÁS

20082135044

COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INTERNACIONAL

ROJAS MARTINEZ

CRISTIAN CAMILO

20111135058

CORPORACIÓN MALOKA

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

KAREN PAOLA

20092135053

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

146http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/c/document_library/get_file?uuid=a03f8176-b42f-4c1e-959a-

c3f81bc7c199&groupId=311329

147http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/coloquio
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TRONCOSO SANDOVAL

LAURA XIMENA

20111135040

CORPORACIÓNMALOKA

Tabla 4-70 Pasantes del programa e instituciones en las que han sido realizadas.
En desarrollo de tales pasantías, los estudiantes involucrados realizan actividades para proyectos en grupos
de investigación de otras universidades o para los proyectos de las instituciones educativas, como por
ejemplo dentro para poblaciones con necesidades educativas especiales (NEES): personas invidentes,
sordos, etc., como se detalla más adelante. Ver anexo de la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias y
Educación.
A manera de ejemplo, se cita aquí el Convenio de cooperación con la Corporación MALOKA (Ver: Anexo 17.
Convenios.pdf), museo interactivo al cual concurren nuestros estudiantes de primer semestre en una jornada
de medio día, para informarse de manera práctica sobre fenómenos, leyes y aplicaciones de diversas ramas
de las ciencias naturales y visitar el cinedomó donde se presentan documentales ilustrativos sobre el cosmos,
la vida, las ciencias naturales, entre otros.
Continuando con los convenios activos con instituciones del orden nacional, de acuerdo con la información
disponible en el portal del Centro de Relaciones interinstitucionales148 (CERI) se encuentra lo siguiente:
Al momento de revisar la citada información, la Universidad posee CONVENIOS MARCO DE
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL (CMCI) activos, con más de treinta y cinco (35) Universidades de distintas
regiones del país, también con diversos institutos y varias membrecías con instituciones académicas afines a
la Universidad. Los CMCI contemplan la elaboración y aprobación por parte de las instituciones involucradas,
de Convenios Específicos para las áreas de mutuo interés de sus comunidades académicas, donde se
especifiquen objetivos, actividades a realizar, actividades, cronograma y presupuesto de gastos. Los CMCI
incluyen campos como la docencia y la investigación, asesoría y proyección social, en los niveles de
pregrado, postgrado y educación continua, en modalidades presencial, semipresencial, a distancia y virtual, a
través de actividades como la movilidad académica de docentes, movilidad académica de estudiantes para
realizar periodos académicos, cursos, pasantías, estudios de postgrado, estancias de investigación,
profesores visitantes, etc.
En cuanto a convenios activos con instituciones del orden internacional, según la información reportada por el
Centro de Relaciones interinstitucionales (CERI) se tiene lo siguiente:
A la fecha, la Universidad posee CONVENIOS MARCO (CM) vigentes de Cooperación académica con unas
de doscientas nueve (209) universidades no solo de Latinoamérica y Norteamérica sino también de Europa y
Asia. Al igual que en caso de los convenios con instituciones nacionales, estos CM se concretan mediante la
elaboración y aprobación por parte de las instituciones involucradas, de Convenios Específicos para las áreas
de interés mutuo de las instituciones participantes. Los CM se refieren a campos como la docencia, la
investigación y la extensión y prevén, entre otras actividades, el establecimiento de programas de titulaciones
conjuntas o doble titulación, movilidad académica de docentes, movilidad académica de estudiantes para
realizar periodos académicos en el exterior, periodos académicos de intercambio, cursos cortos, pasantías,
estudios de postgrado, estancias de investigación, profesores visitantes, etc.
Para aprovechar y potenciar todas estas opciones, corresponde a los diferentes grupos de investigación
adscritos al programa, de acuerdo con sus intereses y líneas de investigación definidas, concretar los CM

148http://ceri.udistrital.edu.co/
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mediante convenios específicos que definan las acciones concretas a desarrollar por sus integrantes y
semilleros, como queda planteado en las políticas y estrategias formuladas en el Plan de Mejoramiento (PM).
Aunque los distintos grupos de investigación adscritos al PCLF y reconocidos institucionalmente ante el
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico (CIDC), actualmente no desarrollan actividades conjuntas
con grupos de investigación de otras instituciones, cabe destacar que las relaciones académicas que sus
integrantes mantienen con grupos de investigación de otras instituciones, han permitido a algunos de nuestros
estudiantes realizar sus trabajos de grado en la modalidad de Pasantías de investigación, desempeñando
actividades de formación investigativa en grupos de investigación de otras universidades149. Basta citar aquí
los trabajos de grado en la modalidad mencionada, que han realizado estudiantes del PCLF en el Grupo de
Películas delgadas de la Universidad Javeriana, en el Grupo de Física Medica de la Universidad Nacional y
con Ingeominas, entre otros.
En el campo de la proyección social se resaltan tanto las actividades de práctica docente como los trabajos de
grado realizados en las aulas hospitalarias del Hospital de Suba, la Fundación Cardio Infantil y el Instituto
Cancerológico entre otros. En este aspecto se destacan de modo especial dos casos: las aulas de inclusión
para grupos con necesidades educativas especiales (NEES) que los estudiantes de Práctica docente del
PCLF desarrollan en el colegio Manuela Beltrán, para personas con discapacidad auditiva. El segundo caso
se lleva a cabo en el Colegio OEA I.E.D. para personas invidentes. Para mayores detalles ver: Archivo de
Actas de grado del PCLF.
En lo atinente a productos como publicaciones en coautoría, derivados de la participación de profesores y
estudiantes en redes académicas, cabe citar el texto: CONCEPTOS OBSOLETOS, y un texto sobre
TERMODINÁMICA, desarrollados por el profesor Nelson Arias, en coautoría con el profesor Friedrich
Hermann de la Universidad de Karlruhe.
Además de lo anterior, los docentes del programa han participado en la publicación de artículos en diversos
campos de la física, en relación a su inscripción en redes académicas y científicas a nivel nacional e
internacional (ver
Tabla 4-71).

No
1

ALEJANDRO HURTADO MÁRQUEZ

2

CARLOS EFRAÍN JÁCOME MUÑOZ

3

149

DOCENTE

JULIÁN ANDRÉS SALAMANCA BERNAL

REDES
Ninguna vigente

Asociación colombiana de profesores de
Física “ZEMAKAITA”

Un ejemplo de trabajo en la modalidad de pasantía de investigación en la Universidad Javeriana

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4066/1/Ria%c3%b1oRiveraAngelaJohana2016.pdf
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4

CESAR AURELIO HERREÑO FIERRO

Ninguna vigente

5

JAIME DUVAN REYES RONCANCIO

Asociación colombiana de profesores de
Física “ZEMAKAITA”.

6

JOSÉ MANUEL FLOREZ PÉREZ

Asociación colombiana para el avance de la
ciencia (ACAC)

7

NELSON AUGUSTO ARIAS ÁVILA

8

HENRY MAURICIO ORTIZ SALAMANCA

Asociación americana de profesores de
física (APTA); Real sociedad española de
Física; Comité editorial de la revista
latinoamericana de física educativa (LAJPE);
International solar energy society (ISES)
Ninguna vigente
Participación en diversos Comités de pares
evaluadores de revistas internacionales:
Ciencia e Educaçao (UNESP-Brasil) 2014 a
la fecha; Tecné, Epistemi, Didaxis (UPN,
Colombia) - 2014 a la fecha; I+D
tecnologico- Panamá -2014; Revista Ensino
de Ciencias e Tecnología- Brasil, 2013 a la
fecha; Comité científico CADERNOS
CIMEAC, 2015 a la fecha.

9

OLGA LUCIA CASTIBLANCO ABRIL

Par evaluador en Eventos como:
Congreso Internacional de Educación
Científica
y
tecnológica;
Escuela
Latinoamericana de Enseñanza de las
Ciencias y la Astronomía;Congreso
Internacional de Formación de Profesores;
Simposio nacional de Ensino de Física.
- Encontro de Pesquisa em Ensino de
Ciencias.

10

GIOVANNI CARDONA RODRIGUEZ

Nodo andino de astronomía

11

EDWIN MUNEVAR ESPITIA

CLAS collaboration

FABIO OMAR ARCOS MARTÍNEZ

Asociación colombiana de profesores de
Física “ZEMAKAITA”. Red nacional:
Colectivo de convocantes por Colombia de
profesores investigadores e innovadores
desde las aulas, escuelas y comunidades.

12
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13

Asociación colombiana para el avance de la
ciencia (ACAC).

JOSE ALFONSO LEYVA ROJAS

Tabla 4-71 Participación de profesores del programa en redes académicas y científicas150.
Por otra parte, en cuanto a las inversiones institucionales realizadas para propósitos de internacionalización,
se hace referencia nuevamente a la SEF, en cuya realización se invierten recursos provenientes de diversas
dependencias de la universidad, a saber: por una parte, recursos provenientes de los rubros asignados al
PCLF, el de prácticas académicas. Pero en virtud de que el monto no supera los diez millones, hay que
recurrir por ejemplo al apoyo financiero de la Facultad del Ciencias y Educación para los gastos relativos a
publicidad, logística, escarapelas, carpetas, refrigerios, y premios.
Las inversiones institucionales para los fines de la internacionalización, en lo relacionado con pasajes y
viáticos de los invitados tanto nacionales como internacionales se recurre al apoyo del CERI, del CIDC. El
monto de los aportes de cada una de estas dependencias varía, dependiendo del lugar de donde provienen
los participantes.
Para ilustrar lo anterior y en particular lo que se refiere a los aportes específicos del CIDC 151, la información
suministrada por dicha dependencia para los últimos cinco (5) años se resume en la Tabla 4-72, la Tabla
4-73, y la Tabla 4-74.

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016
Docentes

Estudiantes

Docentes

$ 6000.000

$ 2500.000

$ 10900.000

$0

$0

Estudiantes

Docentes

$0

$0

Estudiantes

Estudiantes

$0

$0

Docentes

$0

Docentes

Estudiantes

Tabla 4-72Apoyo económico otorgado mediante Convocatorias de Movilidad del CIDC a Docentes y
estudiantes de la Licenciatura en Física, desde el año 2012 a 2016.

Año 2012
$0

Año 2013
$0

Año 2014
$0

Año 2015
$0

Año 2016
$ 5 289.500

Algunos docentes manifiestan su vinculación en el pasado a diferentes redes y asociaciones pero no las
mantienen vigentes por los costos anuales de renovación, sobre todo teniendo en cuenta que el programa ni
la Universidad proveen apoyo institucional para esta clase de membrecía.
150

http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/documentacion/informes-de-gestión

151
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Tabla 4-73Apoyo económico para invitados docentes, desde el año 2012 a 2016.

Año 2012
$0

Año 2013
$0

Año 2014
$ 4 476.528

Año 2015
$0

Año 2016
$ 5 289.500

Tabla 4-74Apoyo económico para la Semana de la Enseñanza de la Física.
Información adicional también puede consultarse en los Archivos de las Resoluciones de autorización de
avances en la página del CERI, del CIDC y los Informes de Gestión de la Facultad de cada año.
A lo descrito anteriormente, hay que agregar también las inversiones que otras dependencias como Bienestar
Institucional, realizan para apoyar la participación de los docentes y estudiantes del PCLF, en eventos de
carácter nacional como el Congreso Nacional de Física (bianual), el Congreso Nacional de Enseñanza de la
Física (bianual), Congreso Nacional de Profesores de Ciencias, así como eventos de carácter internacional.
Tomando ahora en consideración las iniciativas de doble titulación, aunque el programa como tal no tiene
propuestas de doble titulación con otras instituciones, cabe señalar que la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, desarrolla de manara conjunta con la Universidad del Valle y la Universidad Pedagógica Nacional,
el Doctorado Interinstitucional en Educación, en el cual tiene participación activa nuestra Facultad de Ciencias
y Educación y en particular el PCLF, pues algunos docentes de la carrera forman parte del cuerpo profesoral
del doctorado en mención.
Por otro lado, con referencia al enriquecimiento de la calidad del programa a través de la interacción con
comunidades académicas nacionales e internacionales, tales mejoras pueden evidenciarse a través de:
 Los referentes, tanto nacionales como internacionales que sirvieron de fundamento a la Reforma
Curricular 2017 (Documento Modificaciones Para Renovación De Registro Calificado Ver: Anexo 4.
Reforma Curricular PCLF-2017.pdf).
 Las diversas conferencias presentadas, ya sea en la SEF como en el Coloquio, mediante las cuales,
la comunidad académica de profesores y estudiantes del PCLF se pone en contacto con el estado
del arte de distintos campos de las ciencias.
 Los Talleres realizados en la SEF, en donde se manejan herramientas y propuestas o enfoques
diversos, para la enseñanza de la Física y de las ciencias en general.
 El número de estudiantes y docentes que participan en eventos como el Congreso Nacional de
Física de realización bianual.
 El número de estudiantes y docentes que participan en el Congreso Nacional de Enseñanza de la
Física,evento que por estar más relacionado con el quehacer de los profesionales de la docencia de
la Física,reúne un buen número de docentes y docentes en formación de todo el país y del exterior.
 El número de estudiantes y docentes que participan en el Congreso nacional de profesores de
ciencias.
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Para más detalles, pueden consultarse las Actas del Consejo Curricular del PCLF 2015 y 2016, sobre
solicitudes de financiación para participación en eventos y aprobación de las mismas152.
Estrechamente relacionado con lo que se acaba de exponer, se considera ahora lo referente a las evidencias
del impacto social del programa. En este aspecto es importante anotar que dicho impacto, se fundamenta no
solo en la inserción en los contextos académicos nacionales e internacionales descritos en ítems anteriores.
También está soportada en la propuesta de formación integral de los futuros Licenciados en Física, que se
describe al comienzo del documento Condiciones Iníciales (Ver: Anexo 22. Condiciones Iniciales PCLF2017.pdf). Como consecuencia de dicha propuesta, al revisar los escenarios y actividades en que se
desempeñan los egresados, se evidencia una amplia gama de opciones que van desde la docencia, que
abarca todos los niveles de formación, la investigación, la administración, hasta la cualificación en otras ramas
de las ciencias153. Adicionalmente, sobre el impacto social se resalta aquí nuevamente lo atinente a la práctica
docente en contextos como las aulas hospitalarias y las aulas de inclusión para población con necesidades
educativas especiales (NEES), ya detalladas en un aparte anterior.

Característica 27.Inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales.
Aspectos Positivos
Grado de
cumplimiento

Relación con
el logro ideal

4,6/5,0

92 %

La visibilidad del programa se evidencia
mediante la inserción en los contextos
locales y regionales.
El programa realiza actividades
relacionadas con la visibilidad, que no
están contempladas en el documento del
CNA, las cuales se detallaron en el
documento maestro.

Aspectos por mejorar
Realimentar las propuestas
alternativas o de innovación
elaboradas en la práctica
docente, con la comunidad
académica de las
instituciones en las que se
realiza dicha práctica.

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 27 se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-75Resultados de la característica 27, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.5.2

CARÁCTERÍSTICA No. 28. Relaciones externas de profesores y estudiantes.

En la Universidad, los convenios con universidades nacionales y extranjeras se manejan a través del
CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (CERI), cuyas funciones de apoyo y gestión están
claramente expresadas en su MISIÓN y VISIÓN154:

152http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/actas-del-consejo-curricular
153Para

más detalles, Ver: Anexo 22. Condiciones Iniciales PCLF-2017.pdf, el aparte de EGRESADOS.

154http://ceri.udistrital.edu.co/
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“Direccionar y gestionar la interinstitucionalización e internacionalización de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas...".
Las generalidades y/o especificidades, los campos y el número de instituciones tanto nacionales como
extranjeras, con las cuales la Universidad posee convenios vigentes de cooperación académica y que tienen
alguna pertinencia para el PCLF ya se describieron con detalle en varios ítems de la característica anterior.
Otra dependencia a través de la cual la Universidad gestiona y desarrolla convenios de cooperación
académica es la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias y Educación, especialmente los convenios
con instituciones del orden local.
En lo relativo a convenios activos con universidades e instituciones del orden local y nacional, con pertinencia
tanto para estudiantes y docentes del PCLF, de conformidad con la información suministrada por la Unidad de
Extensión, se tienen 96 convenios con las instituciones relacionadas en la Tabla 4-76.

CONVENIOS CELEBRADOS POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
ASOCIACIÓN
COLOMBIANA
PROYECTOS- ACGEPRO

DE

GESTIÓN

DE

IBM DE COLOMBIA

AVALÚOS Y TASACIONES DE COLOMBIA VALORAR S.A.

INEM SANTIAGO PEREZ

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES MARÍA GORETTII.U.CESMAG

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDÍA

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

COLEGIO BRAVO PÁEZ -IED

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA
NIÑEZ Y LA JUVENTUD

COLEGIO EL PORVENIR

INTELLIGENT TECHNOLOGIES INVESTIMENT
S.A.S.

COLEGIO FUNDACIÓN NUEVA GRANADA

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

COLEGIO JUAN DEL CORRAL

LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO

COLEGIO JOSÉ FÉLIX RESTREPO

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE
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COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

COLEGIO OEA

PORTAFOLIO SOSTENIBLE GROUP SAS

COLEGIO PARROQUIAL ADVENIAT

REENCAUCHADORA CONTINENTAL LTDA

COLEGIO QUIROGA ALIANZA

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS -

COLEGIO REPÚBLICA DE CHINA

UNIVERSIDAD AGRARIA

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

COLEGIO RESTREPO MILLÁN

UNIVERSIDAD CENTRAL

COLEGIO SIMÓN RODRÍGUEZ IED

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

COLEGIO TÉCNICO BENJAMÍN HERRERA

UNIVERSIDAD DE CALDAS

COLEGIO TOMÁS CARRASQUILLA

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

COLOMBIA DIVERSA

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA

CORPORACIÓN INSTITUTO DE ASTROBIOLOGIA

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

CORPORACIÓN MAKKUNAGUA ONG

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES- FACULTAD
DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

CORPORACIÓN REDES 365

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOSUNIMINUTO

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALESDIAN

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

ESCUELA NORMAL MARIA MONTESSORI

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
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FALCON ACADEMIA DE AVIACIÓN SAS

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

FUNDACIÓN EMPRESARIOS POR LA EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

FUNDACIÓN FUNVIVIR

UNIVERSIDAD DEL VALLE

FUNDACIÓN
JAVERIANA

INSTITUTO

GEOFÍSICO

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

FUNDACIÓN JUAN ANTONIO PARDO OSPINA

UNIVERSIDAD
SANTANDER

FRANCISCO

DE

PAULA

FUNDACIÓN LIEBRE LUNAR

UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA

FUNDACIÓN NATURA

UNIVERSIDAD LIBRE

FUNDACIÓN RED COLOMBIANA DE VARAMIENTOS
IASSOS

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A
DISTANCIA UNAD

FUNDACIÓN SAN MATEO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO
LOZANO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA INPAHU

UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANAMEDELLÍN

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FUNDACIÓNPROYECTAR SIN FRONTERAS

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

GENELEC S.A.S.

UNIVERSIDAD SUR COLOMBIANA

GIMNASIO GRANADINO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

GRUPO KRITERION LTDA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ

Y

Tabla 4-76 Listado de convenios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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Considerando ahora lo relativo a los estudiantes extranjeros en el programa, según las estadísticas
suministradas por el CERI, la información correspondiente se presenta en la Tabla 4-77.

Documento

Nombre(s) y apellido(s)

Universidad de Origen

País Origen

6779695

Moisés Fernando Cancho Ochoa

Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann

Perú(2017)

Aricel López Inlzin

Universidad Autónoma
Metropolitana de México

México(2016)

Gerardo Jiménez

Universidad Autónoma Metropolitana
de México

México (2015)

Tabla 4-77 Movilidad de estudiantes extranjeros hacia el PCLF, dos últimos años.
Adicionalmente se incluye la movilidad documentada en la Tabla 4-78 de estudiantes del PCLF hacia otras
universidades del país como del exterior.

Nombre y apellido

País de
origen

Universidad
de origen

País de
destino

Universidad de destino

Natalia Cotrino Rivera 2015

Colombia

UDFJC

México

Universidad Nacional Autónoma de
México

Leonardo Antonio Osorio
Quiroga 2015

Colombia

UDFJC

México

Universidad Nacional Autónoma de
México

Karen Patricia Galán de los
Rios 2015

Colombia

UDFJC

México

Universidad Nacional Autónoma de
México

Yenny Carolina Velasco
Rojas 2015

Colombia

UDFJC

Colombia

Universidad Javeriana – Bogotá

Angélica Giovnna Barragán
R.2015

Colombia

UDFJC

Colombia

Universidad Javeriana – Bogotá

Ángela Johana Riaño Rivera
2015

Colombia

UDFJC

Colombia

Universidad Javeriana – Bogotá

Lina Marcela Castellanos
Daza 2015

Colombia

UDFJC

Colombia

Universidad Javeriana – Bogotá
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Carlos Andrés Pinzón Osorio
2015

Colombia

UDFJC

Colombia

Universidad Javeriana – Bogotá

Cristhian Ricardo Moreno
Gutierrez 2015

Colombia

UDFJC

Colombia

Universidad Javeriana – Bogotá

Manuel Guillermo Ospina
2015

Colombia

UDFJC

Colombia

Universidad Javeriana – Bogotá

Jenny Paola Romero2017

Colombia

UDFJC

Brasil

Centro Nacional de Pesquisa Em
Energia E Materiais., Laboratório
Nacional de Nanotecnología

Danyela Alejandra Luengas
2017

Colombia

UDFJC

México

Universidad Nacional Autónoma de
México

Tabla 4-78 Movilidad de estudiantes del PCLF hacia afuera de la Universidad, durante los últimos 4
años.
La movilidad estudiantil del PCLF y en general de la Facultad, finalmente, se destaca que según la
información suministrada por el CERI, en los últimos cinco (5) años esta movilidad se ha incrementado
significativamente, no solo en cuanto al número de estudiantes participantes sino también en la diversidad de
destinos.
En lo referente a las homologaciones se citan los siguientes casos, lo cual está documentado en las Actas del
Consejo Curricular de la Licenciatura en Física:
Natalia Cotrino Rivera, código 20112135014. Homologación de los cursos de Física Estadística,
Electromagnetismo II, Relatividad, Introducción a la óptica cuántica, Introducción a la Física de partículas
elementales I, cursados en la Universidad Nacional Autónoma de México, como resultado de una estadía de
un periodo académico, en el año 2015 - II. Véase Acta 21 del Consejo Curricular del 19 de septiembre de
2016, caso 5.1.
Leonardo Antonio Osorio Quiroga, código 20112135051. Homologación de los cursos de Física Estadística,
Electromagnetismo II, Relatividad, Introducción a la óptica cuántica, cursados en la Universidad Autónoma de
México, como resultado de una estadía de un periodo académico, en el año 2015 - II. Véase Acta 21 del
Consejo Curricular del 19 de septiembre de 2016, caso 5.1.
Karen Patricia Gaitán de los Ríos, código 20102135020. Homologación del los cursos de Dinámica de medios
deformables y Química inorgánica, cursados en la Universidad Autónoma de México, como resultado de una
estadía de un periodo académico, en el año 2015 – I. Véase Acta (28 del 26 de agosto de 2015).
Analizando ahora lo atinente a los profesores visitantes nacionales o extranjeros, como ya se describió al
comienzo de la característica anterior, la Semana de la Enseñanza de la Física (SEF) es un evento
académico institucional del PCLF, organizado por los docentes, estudiantes y el personal administrativo del
programa para la comunidad académica del proyecto curricular. Se lleva a cabo generalmente por los meses
de septiembre u octubre de cada año, y en ella participan docentes, estudiantes, grupos de investigación y
semilleros, así como invitados nacionales e internacionales, siendo estos últimos quienes generalmente
tienen a su cargo la realización de los cursillos y talleres.
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De acuerdo con el tema central del evento que haya escogido el COMITÉ ORGANIZADOR de la SEF, se
escogen los invitados y en acuerdo con ellos se organizan las conferencias, se proponen los cursillos o
talleres y la programación general del evento. En términos generales estos han sido desde sus inicios, los
lineamientos para el desarrollo del evento. En este sentido, la Tabla 4-79muestra una relación de profesores
visitantes que han interaccionado con la comunidad del PCLF.

País

Área del
Institución de
Conocimiento Actividades
Origen
[2]

USA

University of
Oregon

Estadía

Nombre y
Apellidos

Entidad de
origen

David
Sokoloff

University of
Oregon

Dr. Edwin
Germán
García

Universidad
Universidad
Ciencias de la
del Valle, Cali, Colombia del Valle, Cali, Educación

Dr. Luis
Quiroga

Universidad
de los Andes,
Bogotá,
Colombia

Universidad
de los Andes,
Colombia
Bogotá,
Colombia

Matemáticas y
ciencias
naturales

Conferencista y tallerista
en la XVI Semana de la
Enseñanza de la Física.
Septiembre 2014

250913

Dr. Bernardo
Gòmez

Universidad
de los Andes,
Bogotá,
Colombia

Universidad
de los Andes,
Colombia
Bogotá,
Colombia

Matemáticas y
ciencias
naturales

Conferencista y tallerista
en la XVI Semana de la
Enseñanza de la Física.
Septiembre 2014

250913

Dr. Juan
Carlos
Sanabria

Universidad
de los Andes,
Bogotá,
Colombia

Universidad
de los Andes,
Colombia
Bogotá,
Colombia

Matemáticas y
ciencias
naturales

Conferencista y tallerista
en la XVI Semana de la
Enseñanza de la Física.
Septiembre 2014

250913

Secretaria de
Educação do
Distrito
federal,
Brasilia,
Universidade
Estadual de
Sao Paulo,
Ilha SolteiraSP,

Secretaria de
Educação do
Distrito
federal,
Brasilia,
Universidade
Estadual de
Sao Paulo,
Ilha SolteiraSP,

Ciencias de la
Educación

Conferencista y tallerista
en la XVII Semana de la
Enseñanza de la Física.
Octubre 2014

220914

Ciencias de la
Educación

Conferencista y tallerista
en la XVII Semana de la
Enseñanza de la Física.
Octubre 2014

220914

Dra.
Esperanza
Aguilar Díaz

Universidad
Universidad
Industrial de
Industrial de
Ciencias de la
Santander,
Colombia Santander,
Educación
Bucaramanga,
Bucaramanga,

Conferencista y tallerista
en la XVII Semana de la
Enseñanza de la Física.
Octubre 2014

220914

Dra. Marta
Beatriz
Massa

Universidad
Nacional de
Rosario,

Conferencista y tallerista
en la XVIII Semana de la
Enseñanza de la Física.

261015

Dr. Jairo
Gonçalves
Carlos

Dr. Eder
Pires de
Camargo

Brasil

Brasil

Universidad
Argentina Nacional de
Rosario,

Matemáticas y
ciencias
naturales

Ciencias de la
Educación

Conferencista y tallerista
en la XV Semana de la
Enseñanza de la Física.
Octubre 2012
Conferencista y tallerista
en la XVII Semana de la
Enseñanza de la Física.
Octubre 2014
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Dra. Isabel
Cristina de
Castro
Monteiro

Universidad
del Estado de
Sao Paulo,
Guaratingueta,
Brasil

Brasil

Universidad
del Estado de
Sao Paulo,
Guaratingueta,
Brasil

Conferencista y tallerista
en la XVIII Semana de la
Enseñanza de la Física.
Octubre 2014

261015

Dra. María
Delia
González
Lizarazo

Universidad
del Estado de
Sao Paulo,
Guaratinguetá,
Brasil

Brasil

Universidad
del Estado de
Sao Paulo,
Guaratinguetá,
Brasil

Conferencista y tallerista
en la XVIII Semana de la
Enseñanza de la Física.
Octubre 2014

261015

Dr. Santiago
Vargas
Domínguez

Observatorio
Astronómico
Nacional,
Universidad
Nacional de
Colombia

Observatorio
Astronómico
Nacional,
Colombia Universidad
Nacional de
Colombia

Matemáticas y
ciencias
naturales

Conferencista en Tercer
encuentro de grupos de
investigación CIDC – Año 181115
internacional de la luz
2015

Dr. Omar
Calderón

Universidad
de los Andes,
Bogotá,
Colombia

Universidad
de los Andes,
Colombia Bogotá,
Colombia

Matemáticas y
ciencias
naturales

Conferencista en Tercer
encuentro de grupos de
investigación CIDC – Año 181115
internacional de la luz
2015

Dr. Nestor
Camino

Universidad
Nacional de la
Patagonia
“San Juan
Bosco”, Sede
Esquel,
Chubut,
Argentina

Universidad
Nacional de la
Patagonia
“San Juan
Colombia Bosco”, Sede
Esquel,
Chubut,
Argentina

Matemáticas y
ciencias
naturales

Conferencista y tallerista
invitado II Escuela
Latinoamericana de la
230516
Enseñanza de las
ciencias y la Astronomía 2016

Dra.
Alexandra
Olaya Castro

University
College
London,
Londres, UK

Reino
Unido

Matemáticas y
ciencias
naturales

Conferencista y tallerista
en la XIX Semana de la
Enseñanza de la Física.
Octubre 2016

Dra. Edith
Lucero
Rodríguez
Jiménez

Finnish
Finnish
Matemáticas y
Metereological Finlandia Metereological ciencias
Institute
Institute
naturales

Conferencista en la XIX
Semana de la Enseñanza
241016
de la Física. Octubre
2016

Dr. Nicolás
Guillermo
Avilán
Vargas

Universidad
Central,
Bogotá,
Colombia

Conferencista y cursista
en la XIX Semana de la
Enseñanza de la Física.
Octubre 2016

EE.UU

University
College
London,
Londres, UK

Universidad
Central,
Bogotá,
Colombia

Matemáticas y
ciencias
naturales

241016

241016

Tabla 4-79 Relación de profesores visitantes 2012-2016.
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Continuando con el análisis del factor VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, se examina ahora la
participación de profesores y estudiantes adscritos al PCLF en diversas actividades académicas como
profesor visitante/conferencia, estancias de semestres académicos, congresos, seminarios, estudios de
postgrado, etc. Con relación a los profesores visitantes, lo descrito en la característica anterior respecto a la
SEF y el Coloquio de Licenciatura en Física ilustran la participación de los docentes en eventos propios del
programa y el intercambio con académicos de otras instituciones. En cuanto a las estadías de uno o más
semestres académicos en otras instituciones, las tablas presentadas en la característica anterior describen
movilidad estudiantil desde o hacia la universidad. Lo relativo a la participación de estudiantes y docentes del
programa en congresos o seminarios se detalla en el documento Condiciones Iniciales y en el siguiente factor,
junto con el título de la ponencia y la fecha del evento, siendo los eventos principales el Congreso Nacional de
Enseñanza de la Física y el Congreso Nacional de Física. Por último, lo que atañe a estudios de postgrado
recientes de los docentes del programa, tal información se presenta en el documento de Condiciones
Iniciales.
Por otra parte y en concordancia con lo expuesto anteriormente, se analiza ahora la efectividad de la
participación de profesores y estudiantes en las actividades descritas anteriormente, efectividad que se ve
reflejada en los siguientes aspectos:




El número de ponencias de profesores adscritos al programa en congresos y seminarios tanto
nacionales como internacionales.
El número de ponencias de estudiantes adscritos al programa en congresos y seminarios tanto
nacionales como internacionales.
El número de Trabajos de Grado realizados por estudiantes del PCLF en la modalidad Pasantía de
investigación, monografía, etc. con grupos de investigación de otras universidades como el Grupo de
Física Medica de la Universidad Nacional, el Grupo de películas delgadas de la Universidad Javeriana,
el Instituto Cancerológico, el Hospital de Suba, etc., en concordancia con lo descrito en la parte de los
convenios de la característica anterior.

Información más detallada sobre el particular aparece en los resultados del FACTOR 6 y en el documento de
Condiciones Iniciales. Los aspectos descritos anteriormente también se reflejan en el Apoyo económico
otorgado mediante Convocatorias de Movilidad del CIDC a Docentes y estudiantes de la Licenciatura en
Física, desde el año 2012 a 2016, según la tabla presentada en la característica anterior155.
Para finalizar la revisión de los aspectos planteados en esta característica se toma en consideración la
inversión institucional para proyectos de movilidad desde o hacia la universidad en los últimos cinco (5) años.
Sobre el particular se resalta una vez más el apoyo económico del CERI y del CIDC para la movilidad de
docentes y estudiantes a eventos académicos dentro y fuera de la Universidad, así como para financiar los
gastos de los invitados internacionales a eventos académicos del programa, información que se presentó en
las tablas de la característica anterior, de conformidad con la información suministrada por las
correspondientes dependencias.
Se concluye el análisis de los aspectos relacionados con esta característica, señalando que como se planteó
en la introducción de este Factor y como complemento a lo anteriormente expuesto, se destacan otras

Para más detalles sobre esta materia, ver Actas Consejo Curricular. Solicitudes de apoyo para participar
en eventos tanto en el PCLF como en el CERI y le CIDC.
155
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actividades académicas que se desarrollan en el PCLF y la Facultad, que también se relacionan con el
programa y que también contribuyen a visibilizar la carrera en diversos ámbitos, tanto nacionales como
internacionales, entre los que se destacan:
1. La realización conjunta de eventos académicos con otras instituciones de Educación Superior, ya
sea con apoyo económico de la Universidad o con el apoyo organizacional del Proyecto Curricular.
Al respecto, cabe mencionar el apoyo de la Universidad a eventos como el Congreso Nacional de
Física o la realización de la SEF en colaboración con la Universidad Santo Tomás en el año
2. Otra actividad académica mediante la cual el PCLF también se visibiliza en el contexto nacional es
mediante las Prácticas Académicas, implementadas en desarrollo de varios espacios académicos.
Así por ejemplo en el espacio académico de Termodinámica, los estudiantes suelen realizar una
visita a alguna central termoeléctrica como Termozipa, en donde visualizan de manera directa
distintos procesos termodinámicos y la estructura física donde se desarrollan.
3. En el espacio académico de Electricidad y Magnetismo, los estudiantes han visitado Hidroeléctricas
como el Guavio y Chivor, para tener una idea directa de las estructuras implementadas para llevar a
cabo las transformaciones de energía, los mecanismos para la generación de la energía eléctrica y
su distribución.
4. Por su parte, los estudiantes admitidos en primer semestre, en desarrollo del espacio académico de
Física y matemática básica, hacen presencia en el Museo interactivo Maloka en donde pueden
apreciar en operación diversos principios de las ciencias naturales y sus aplicaciones.
5. El PCLFtambién se visibiliza en el ámbito nacional e internacional mediante la participación activa de
algunos estudiantes del PCLF, que semestre a semestre conforman el grupo que cursa la electiva
denominada CAMPAMENTO PEDAGÓGICO SIMON RODRIGUEZ, cuya planeación, organización y
ejecución está a cargo del Proyecto Académico de Investigación y Extensión en Pedagogía (PAIEP).
La participación en dicha electiva es abierta a todos los estudiantes de la Universidad, para lo cual el PAIEP
abre una convocatoria que determina los requisitos de los aspirantes. Entre los requisitos se contempla ser
estudiante regular de la universidad, no estar en periodo de prueba, tener un promedio igual o superior a
cuatro punto cero (4.0), excepto para los estudiantes del PCLF, que pueden aspirar a participar con un
promedio de tres punto ocho (3.8), diligenciar la correspondiente inscripción dentro de las fechas establecidas
y preparar una ponencia relacionada con algún tópico del proceso de formación del estudiante, ponencia que
será expuesta durante el campamento. Una vez recibidas todas las inscripciones, en una sesión del Consejo
Curricular del PAIEP determinará el grupo de estudiantes seleccionados, de acuerdo con los requisitos
establecidos, comenzando por los mayores puntajes hacia abajo.
Uno de los objetivos previstos en el desarrollo de esta electiva es la visita del grupo seleccionado, bajo la
coordinación de uno o dos docentes del PAIEP a algún destino dentro o fuera del país con el que se haya
formalizado una invitación con fines académicos.
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En este orden de ideas, en las últimas ediciones del Campamento se han visitado instituciones educativas
de los siguientes destinos:








Territorio de la Amazonía. Periodo académico 2014 – 3.
Islas Galápagos, Ecuador: isla Isabela, San Cristobal y Santacruz. Periodo académico 2014 – 1.
Isla de Cuba: Universidad Central de la Habana. Periodo académico 2015 – 3.
Perú: Macchu Pichu y Lima. Universidad San Antonio Abad del Cuzco. Periodo académico 2015 – 1.
México: Campeche, Tulum, Cancún y Mérida: Sede de la UNAM. Periodo académico 2016 – 3.
Comunidad autónoma de Andalucía, España: Córdoba, Sevilla, Granada y Málaga. Periodo
académico 2016 – 1.
Italia: Milán, Sienna, Florencia y Pissa. Periodo académico 2016 – 3.

Sobre el particular, cabe aclarar que en casi todas las ediciones del campamento ha participado uno o dos
estudiantes del PCLF. A manera de ejemplo, se mencionan los estudiantes adscritos al PCLF que
participaron en el Campamento que tuvo como destino la Comunidad autónoma de Andalucía, España.
Tales estudiantes fueron: Lheslie Caterine Farfán Pira, código 20081135017 y Carlos Sebastián Buitrago
Palomino, código 20122135064. Ver oficio CC – 052 – 2016 Acta 04 01 – 03 – 2016, Caso 2.2.
Como comentario adicional, se señala que para la financiación de los costos que conlleva dicha electiva, la
Decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación provee una ayuda parcial, ya que en el presupuesto de
la Facultad no hay un rubro específico con tal destinación y los estudiantes realizan rifas y eventos para
recolectar fondos. Para más detalles, ver Actas del Consejo Curricular del PAIEP.

Característica 28. Relaciones externas de profesores y estudiantes.
Aspectos Positivos
Grado de
cumplimiento

5,0/5,0

Relación con
el logro ideal

100 %

Aspectos por mejorar

Las relaciones externas permanentes del
programa se dan mediante la realización y
participación en diversos eventos
académicos tanto nacionales como
internacionales.

Potenciar la movilidad tanto de
profesores y estudiantes,
desde y hacia la universidad,
aprovechando los múltiples
convenios vigentes, tanto
nacionales
como
Los vínculos académicos establecidos con
internacionales con que cuenta
profesores externos nacionales e
la universidad.
internacionales se han desarrollado a
través del evento académico institucional
Semana de la Enseñanza de la Física
(SEF).

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 28 se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-80Resultados de la característica 28, valorando los aspectos positivos y por mejorar.
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4.5.3

VALORACIÓN DEL FACTOR 5

FACTOR 5. Visibilidad nacional
e internacional

Ponderación
%

Grado de
cumplimiento

% de
cumplimiento

Evaluación
teniendo en
cuenta la
ponderación
*

PONDERACIÓN DEL FACTOR 7 %

C27. Inserción del programa en
contextos académicos nacionales
e internacionales.

70

4,6

92

3,22

C28. Relaciones externas de
profesores y estudiantes.

30

5,0

100

1,5

TOTALES

100%

**

94,4 %

4,72

Características

VALORACIÓN GLOBAL FACTOR 5: se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-81Consolidado de resultados del FACTOR 5.
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4.6
4.6.1

FACTOR Nº 6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
CARACTERÍSTICA 29. Formación para la investigación, la innovación y la creación artística y
cultural.

Para el desarrollo de sus funciones sustantivas de docencia, investigación-creación y proyección a la
comunidad, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas tiene como marco la Constitución Política de
Colombia que ordena al Estado a garantizar, dentro de su autonomía (Ley 30 de 1992), las libertades de
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Formula la política de Investigaciones de la Universidad el
Consejo Superior Universitario mediante el acuerdo 014 del 3 de agosto de 1994156, el cual, establece
principios y objetivos institucionales que definen y caracterizan la investigación, además en el acuerdo 009 de
Octubre de 1996 expedido por el Consejo Superior Universitario157 reglamenta, administrativamente, la
organización y el desarrollo de la investigación en la Universidad.
Además, el Consejo Académico en el acuerdo 014 de Diciembre de 2009158, articulando a los estudiantes con
los procesos investigativos, reglamenta y organiza los estímulos a los estudiantes, para que socialicen sus
propuestas de trabajo investigativo en el orden local, nacional e internacional. Por otro lado, los docentes
participantes en el desarrollo de propuestas y resultados de investigación están cobijados, respecto a
incentivos, por el estatuto docente en su Artículo 70159 que establece el sistema de evaluación periódica de
productividad para bonificar las actividades de docencia, investigación y extensión. Semestralmente el comité
de puntaje de la oficina de docencia de la Universidad determinará los puntos asociados a cada producto
presentado, para asignar la bonificación respectiva al docente y el pago posterior a ello.
En el marco del Plan Estratégico de Desarrollo 2008-2016 de la Universidad,
“Saberes, Conocimientos e Investigación de Alto Impacto para el Desarrollo Humano y Social”,
en uno de sus incisos busca160
“generar las condiciones académicas para que pueda proyectarse como una universidad investigativa de
alto impacto en la solución de problemas de la Ciudad-Región y el país”.
La Universidad determina en gran parte la política de investigaciones que es ejecutada por las facultades y los
proyectos curriculares. Las políticas en mención y su aplicación en función de la investigación están dirigidas
por el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, CIDC161, unidad académica y administrativa
responsable de su ejecución y de su cumplimiento. Al respecto, es necesario mencionar que la misión del
CIDC es reglamentar, promover, controlar, evaluar y socializar la investigación mediante políticas y ejes
centrados en el mejoramiento de la academia y fortalecimiento de la investigación para el desarrollo de la
ciencia, la tecnología, la educación y el arte. Es por ello que al interior del CIDC se tiene el comité de
investigaciones de la Universidad Distrital, el cual, a través de resoluciones, dirige y regula los procesos y

156http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37243
157http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_1996-009.pdf
158http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/acu_2009-014.pdf
159http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_2002-011.pdf]
160http://chronos.udistrital.edu.co:8095/Icaro/comp/docs/PlanDesarrolloAprobadoDocumentoFinal.pdf
161http://cidc.udistrital.edu.co/web/
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procedimientos tanto en el plano de la gestión como de las condiciones bajo las cuales se desarrollan las
convocatorias de investigación de la Universidad y que son apoyadas por los comités de investigaciones de
cada una de las Facultades.
La Universidad define de manera concertada la política de investigación, la cual está articulada a programas,
líneas y proyectos de investigación en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional y el Plan de
Desarrollo. La política académica busca incluir la investigación como componente fundamental de la
formación profesional en todos los programas de la Universidad, mediante el trabajo mancomunado de
profesores y estudiantes, de tal forma que los resultados de investigación se articulen con la creación de
nuevas propuestas de maestrías y doctorados. Es por ello que la Universidad impulsa la creación de redes de
investigadores, con apropiación de recursos locativos, económicos y técnicos como soporte de los procesos
de investigación y construcción del conocimiento, además se crean estímulos a la acción investigativa
desarrollada a través de convenios de investigación nacionales e internacionales. Todo ello con el propósito
de articular la Universidad a la elaboración y ejecución del plan de Ciencia y Tecnología para la ciudad capital
y a la puesta en marcha del programa de gestión tecnológica e innovación.
En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en especial en la Facultad de Ciencias y Educación,
toda actividad investigativa se torna en eje central, donde se reclama la necesidad de convertir el acto de
enseñar en una actividad de investigación, sin perder su carácter profesional de docencia. La investigación
educativa será así el núcleo de la transformación en lo educativo, lo pedagógico, lo didáctico y lo cultural,
social y ecológico. Además, su actividad académica es una interrelación entre la investigación y la enseñanza,
con el ánimo de suscitar en los profesionales que forma, un espíritu crítico y tolerante, para que puedan
asumir, con plena responsabilidad las alternativas, tanto teóricas como prácticas, que incidirán en su
desarrollo personal y en su actividad social.
En el contexto del PCLF, los referentes de investigación destacan dos aspectos: el primero, referente a los
investigadores en estricto sentido y el segundo, a la reunión de docentes y estudiantes alrededor de la
investigación de problemas disciplinares, pedagógicos o didácticos de su contexto, o para realizar proyectos,
o para profundizar en temas que busquen el mejoramiento de las prácticas docentes, o la calidad de la
educación en la institución. En este sentido el ámbito de las clases y de los semilleros se constituyen en
espacios que posibilitan la conformación del espíritu investigativo en los estudiantes.
El PCLF estructura sus actividades de investigación a través de los grupos de investigación según sus Líneas
y Proyectos162. La investigación formal en el PCLF la realizan los docentes en los respectivos grupos de
investigación institucionalizados en el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad
(CIDC), los cuales a su vez se encuentran reconocidos en la base de datos de GrupLAC de COLCIENCIAS.
Ahora, los estudiantes del PCLF que se integran a los grupos de investigación en labores formativas, asumen
el rol de investigador al asumir una pregunta de investigación que decante en la presentación de una
propuesta de trabajo de grado. En su trabajo de grado el estudiante adquiere habilidades que le permiten
acotar el problema de investigación, basados en obtener un estado de arte claro y relevante al problema
propuesto. Además adquiere herramientas de análisis de resultados basados en el contraste de los resultados
obtenidos mediante medidas experimentales o modelos teóricos, desde el punto de vista formal o mediante
estrategias cualitativas o cuantitativas, ya que ellos se ven inmersos en el diseño (del experimento) de sus
estrategias de investigación, de tal forma que permita obtener resultados orientados a resolver la pregunta de
investigación.

162http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/investigacion-en-el-proyecto

Proyecto Curricular de Licenciatura en Física

206

Autoevaluación con fines de Renovación de Acreditación PCLF 2017
4.6 FACTOR Nº 6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y cultural
4.6.1 CARACTERÍSTICA 29. Formación para la investigación, la innovación y la creación artística y cultural.

La Tabla 4-82 muestra un contraste entre el año 2011, año en el cual se empieza la construcción del
documento con el cual se obtuvo la Acreditación de Alta Calidad del PCLF, y el 2017, año en el que se
adelanta el proceso de Re-acreditación de Alta Calidad. En este contraste se toman en cuenta aspectos el
número de grupos de investigación existentes para cada proceso, registrados en el sistema de información
del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital, así como los registrados, sin
clasificar y Clasificados en Colciencias para en cada año. Igualmente, se toman en cuenta los semilleros de
investigación, proceso que se ha impulsado en la Universidad desde el año 2005.

2011

ASPECTO

2017

Colciencias (2011)
Institucionaliza
do(2011)

Colciencias (2017)

Registra
do

Sin
Clasificar

Clasifica
do

1

2

4

Grupos de
investigación

No
institucionaliza
do

Institucionalizados

1

Semilleros de
investigación

4

Institucionaliza
do (2017)

Registra
do

Sin
Clasificar

Clasificad
o

1

2

4

No
institucionaliza
do

Institucionalizados

2

4

300

Productos de
Investigación
(Index)

428

9

Proyectos
Institucionale
s

4

Tabla 4-82 Correlación de Grupos, Semilleros y Productos de investigación, entre los años 2012 y
2017.
Por otro lado, existen diversas estrategias y actividades que promueven la capacidad de indagación y
búsqueda de información, así como para fomentar la formación de un espíritu investigativo, creativo e
innovador en los estudiantes, de cara a la formación como profesionales de la docencia.
Algunos espacios académicos como las pedagogías, Seminarios PEI, los Seminarios de Didáctica de la Física
I y II, los estudiantes frecuentemente realizan indagaciones e intervenciones fuera de la Universidad como
colegios y dentro de la Universidad como las ingenierías y el programa mismo, bajo la dirección de sus
docentes para recopilar y sistematizar información, la cual es interpretada a través de los marcos teóricos
discutidos en clase, para su posterior socialización por lo menos en el grupo de trabajo.
De modo más específico, en espacios académicos como la Práctica Docente (PD), la cual está enmarcada en
la triada investigación - participación – acción, los estudiantes docentes (ED) realizan acciones como el
reconocimiento del complejo entramado de relaciones presentes en la institución educativa o escenario donde
efectúan la práctica. Como resultado de lo anterior se lleva a cabo el levantamiento o recolección de
información por parte del ED, para su correspondiente sistematización, caracterización a través del
establecimiento de categorías de análisis mediante una interpretación y reflexión crítica. A partir de los
resultados obtenidos, junto con la fundamentación teórica propia del ED, viene la elaboración de propuestas
de intervención en el aula o la institución, en coordinación con el docente titular del espacio académico y el
docente titular de la práctica, mediante la implementación de propuestas alternativas o de innovación para los
procesos de enseñanza de temáticas o problemáticas del saber específico en el que está involucrado el ED.
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Finalmente viene la sistematización de los resultados con su respectiva socialización tanto en la institución
educativa y los espacios académicos de la universidad. En el caso particular de la práctica docente, como
culminación de la misma, los ED socializan los resultados de sus propuestas de intervención en el aula,
mediante una sesión de Posters, en la que los docentes evalúan la sustentación de cada propuesta.
Es particularmente importante anotar que muchas de las propuestas alternativas o de innovación para los
procesos de enseñanza y aprendizaje de temáticas o problemáticas del saber específico, junto con sus
resultados, frecuentemente desembocan en la elaboración de las propuestas de trabajo de grado en diversas
modalidades, de los estudiantes que realizaron la correspondiente intervención.
Se resaltan finalmente los procesos de innovación en la PD mediante las aulas de inclusión para poblaciones
con necesidades educativas especiales (NEES), que se adelantan de tiempo atrás en convenio con varias
instituciones escolares (inclusión para ciegos y personas con dificultades auditivas), como el Colegio Manuela
Beltrán.
A manera de conclusión, sintetizamos aquí gran parte de lo anteriormente expuesto afirmando que la PD
siempre ha sido el espacios académicos que preponderantemente permite la vinculación de los docentes en
formación con el ámbito educativo local de la ciudad – región, para realizar procesos de indagación,
investigación educativa alrededor de sus problemas y oportunidades y por consiguiente, plantear propuestas
de innovación y soluciones.
Otra actividad que incentiva la indagación y formación de un espíritu investigativo en los estudiantes es a
través del Coloquio de licenciatura en Física que ya se describió en el factor anterior y sobre el cual pueden
consultarse más detalles en el portal del PCLF.
Adicionalmente, el programa apoyado en políticas de la facultad, de tiempo atrás cuenta, en promedio, con
diez (10) asistentes académicos por semestre, quienes desarrollan actividades de apoyo académico
administrativo y de investigación.
En lo referente a auxiliares de investigación e integrantes de semilleros y/o grupos de investigación,
actualmente, el PCLF cuenta con siete (7) grupos de investigación institucionalizados ante la Universidad,
cuyos objetos de investigación van desde problemas afines a la investigación básica de la física o de la
enseñanza de la física, en concordancia con los propósitos de formación planteados para nuestros egresados
en la Misión y la Visión del PCLF. Asociados a los grupos de investigación los estudiantes hacen parte de los
Semilleros de Investigación, los cuales surgen de las dinámicas internas del proyecto curricular y que se
describen a continuación:

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

SEMILLERO

1. Física e informática (FISINFOR)163

Simulación y laboratorios virtuales, SILAB

2. Física teórica y desarrollo de software

Semillero “Arquímedes”

3. Investigación por las aulas de Colombia
(INVAUCOL)164

Investigadores en formación INVESTUD
Astronomía y Enseñanza de la Astronomía : Francisco José de

163http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000008056
164http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000008025
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Caldas

4. Instrumentación científica & didáctica
(GICD)165

Semillero Interdisciplinario en Investigación Aplicada y Didáctica de
las Ciencias

5. Física del medio ambiente y energía solar
– (GIFMAES)166
6. Física aplicada a las ciencias biológicas
(FIACIBI)167

ANALISIS FISICO DE MUESTRAS BIOLOGICAS (AFMB)

7. Enseñanza y Aprendizaje de la Física
(GEAF)168

Semillero Investigación en Enseñanza de la Física (SIEF)

Tabla 4-83 Grupos de Investigación del PCLF.

SEMILLERO

Estudiantes

Simulación y laboratorios virtuales,
SILAB

PREGRADO

Física aplicada a las ciencias
biológicas (FIACIBI)

Tatiana Quevedo B; Estefanía Calderón, Caterine Farfán

Astronomía y Enseñanza de la
Astronomía : Francisco José de
Caldas

PREGRADO














Katherine Montoya (Lider)
Laserna Díaz Harold Yesid
Silva Sandoval
Mancera Martínez Brian Mateo
Sergio Libardo
Rodríguez Rueda Karen Milena
Pardo García Carlos Alberto, Ortega

Lady Useche
Lina Giraldo
Cesar Galvis
Jefferson Hernández

MAESTRIA



Diana Catalina Santos
Elsa Marleny Tarquino Cabra

165http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000000069
166http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000007069
167http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000009495
168http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000007061
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Diego Ramírez Melo

DOCENTES: Duvan Reyes, Fabio Arcos, Giovanni Cardona
Semillero Interdisciplinario en
Investigación Aplicada y Didáctica
de las Ciencias

PREGRADO










José Daniel Velez
Yamid Vargas Ramirez
Deisy Yulie Salazar Peña
Luis Eduardo Rivera Guerrero
Leonela Aranzales Morales
Andres Javier Baquero Silva
Maria Fernanda Rojas
Daniel Ernesto Aragón
Arnold Alonso Alvarez

DOCENTES Henry Mauricio Ortiz
Semillero
Investigación
en
Enseñanza de la Física (SIEF)

PREGRADO










Ramiro Ruiz
Marlon Camilo Aldana
Marlen Rodríguez
Natalia Cotrino Rivera
Efrain Guataqui
Cristian Silva
Carlos Eduardo Parra
Jorge Enrique
Dannia Rojas

MAESTRIA




Miguel Valdivieso
Yenn Fonseca
Stiven Rocha

INVITADA: Patricia Ramírez
DOCENTES: Olga L. Castiblanco, Diego F.
Vizcaíno, Miguel Martínez

Tabla 4-84 Semilleros de investigación del PCLF.
El trabajo al interior de los semilleros permite promover la elaboración de propuestas de trabajo de grado,
cuyos avances y resultados se socializan ya sea en la Semana de Enseñanza de la Física o mediante la
participación de los estudiantes y docentes en eventos como el Congreso Nacional de Física o El congreso
Nacional de Enseñanza de la Física, entre otros. Las Actas de Consejo Curricular 19 de 2013, 35 de 2016 y
26 de 2016 se consolida el apoyo la participación de más de 100 estudiantes y ponencias del PCLF en dichos
eventos169.

ACTA 35 de 2014 del Consejo de Carrera donde se relaciona listado de estudiantes apoyados para la
asistencia al evento (http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/documents/40599/2284421/ACTA+35+-+2014.pdf),
ACTA 26 de 2016 del Consejo de Carrera donde se relaciona listado de estudiantes apoyados para la
asistencia al evento (http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/documents/40599/5993963/ACTA+26+2016.pdf),
169
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En lo concerniente a actividades académicas como cursos electivos, seminarios, pasantías, eventos–
derivados de líneas de investigación, de tiempo atrás como política del programa, se ofrecen Espacios
Académicos Electivos (ver Tabla 4-85) que se formulan desde los grupos de investigación, ya sean de
carácter Extrínseco o Intrínseco, según la normativa de la Universidad, espacios que tienen peso de 26
créditos y una proporción porcentual en la propuesta curricular del 17,1%, distribuidos de la siguiente manera:



Espacios Académicos Electivos Intrínsecos: 11,11% con 18 créditos.
Espacios Académicos Electivos Extrínsecos: 6,32% con 8 créditos.

En la nueva propuesta de reforma curricular los espacios electivos no tendrán la distinción de extrínseco e
intrínseco pero contarán con porcentaje de 10% y un peso de 16 (PE-2017 Ver: Anexo 15. Plan de estudios
PE-2017.pdf).

Periodo
Académico

Asignatura

Naturalez
a (EE/EI)

Número
De
Electivas

Inscritos

Aprobada
s Por El
Cf.
2013-1

2013-3

Escritura y Presentación De Trabajos Científicos

EI

1

23

Escuela Museo y Lúdica

EI

2

33

Introducción a la Física Computacional

EI

3

14

Calculo Variacional

EI

4

25

Energías Alternativas

EI

5

22

Hidrodinámica I

EI

1

19

Técnicas de Investigación Documental en Educación
en Ciencias

EI

2

29

Escuela Museo y Lúdica

EI

3

23

Introducción a la Física Computacional

EI

4

25

ACTA 19 de 2013 del Consejo de Carrera donde se relaciona listado de estudiantes apoyados para la
asistencia al evento (http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/documents/40599/710412/ACTA+19+-+2013.pdf).
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2014-1

2014-3

2015-1

Escritura y Presentación de Trabajos Científicos

EI

5

24

Calculo Variacional

EI

6

15

Hidrodinámica I

EI

1

20

Hidrodinámica II

EI

2

11

Escritura y Presentación de Trabajos Científicos

EI

3

20

Taller de Máquinas y herramientas

EI

4

19

Astronomía

EI

5

28

Astronomía General

EE

6

14

Introducción a la Física del Estado Sólido

EI

7

20

Astronomía

EI

1

24

Astronomía General

EE

2

24

Escritura y Presentación de Trabajos Científicos

EE

3

29

Teoría y Práctica de la enseñanza de la física

EI

4

22

Hidrodinámica II

EI

5

14

Turbulencia

EI

6

11

Introducción a la Física Computacional

EI

7

17

Fundamentos y aplicaciones de energía solar

EI

8

16

Energías Alternativas

EI

9

25

Astronomía

EI

1

21

Astronomía General

EE

2

24

Taller de Máquinas y Herramientas

EE

3

21

Escritura y Presentación de Trabajos Científicos

EE

4

22

Dinámica de Fluidos Computacional

EI

5

22

Turbulencia

EI

6

18

Física Computacional

EI

7

10
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2015-3

2016-1

2016-3

Fundamentos de Física Química

EI

8

27

Introducción de la Física de Estado Solido

EI

9

13

Instrumentación virtual y sistemas de adquisición de
datos

EI

10

26

Dinámica de Fluidos Computacional

EI

1

13

Fundamentos físicos de imágenes diagnósticas

EI

2

24

Simulaciones Didácticas en Modellus

EI

3

20

Instrumentación Científica y Didáctica

EI

4

27

Dinámica de Fluidos Computacional II

EI

5

13

Astronomía General

EE

6

20

Fundamentos y Aplicaciones de Energía Solar

EI

7

18

Ciencia y Arte

EI

1

0

Análisis Tensorial

EI

2

13

Escuela Museo y Lúdica

EI

3

0

Fundamentos y Aplicaciones de Energía Solar

EI

4

22

Instrumentación Virtual y Sistemas de Adquisición de
Datos

EI

5

0

Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad

EI

6

0

Introducción al Estado Sólido

EI

7

22

Robótica Educativa con Software Libre

EI

8

34

Introducción al Estado Sólido

EI

1

13

Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad

EI

2

16

Instrumentación Virtual y Sistemas de Adquisición

EI

3

0

Fundamentos y Aplicaciones de Energía Solar

EI

4

18

Análisis Tensorial

EI

5

10

Escuela Museo y Lúdica

EI

6

30
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2017-1

Robótica Educativa con Software Libre

EI

7

30

Ciencia y Arte

EE

8

29

Física del Sonido Musical

EE

1

27

Tópicos de Óptica Física en Materiales

EI

2

37

Introducción a la Mecánica Cuántica Computacional en
Estado Sólido

EI

3

25

Ciencia y Arte

EE

4

15

Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad

EI

5

18

Escuela Museo y Lúdica

EI

6

37

Robótica Educativa con Software Libre

EI

7

27

Análisis Tensorial

EI

8

12

Tabla 4-85 Espacios lectivos 2013-1 a 2017-1.
En cuanto a las actividades académicas –pasantías, talleres, actividades conjuntas- relacionadas en el PCLF
con los procesos educativos, tales actividades están planteadas para el reconocimiento y el entendimiento
creciente del complejo entramado de relaciones e interacciones presentes en la institución educativa o
escenario donde se realice la Práctica Docente y el contexto en su concepción más amplia: el aula, el barrio,
la familia, el país. Se plantea entonces que los procesos educativos son procesos situados por excelencia,
que no se reducen al triángulo Institución – Sujeto – Discurso, sino que trascienden al barrio, la ciudad, el
país, pero de manera especial involucra a la familia como primer entorno o institución educativa, socializadora
de cierta cultura y ciertos valores.
Las pasantías realizadas al interior del programa pretenden alcanzar los anteriores objetivos y se desarrollan
en el marco del Acuerdo 038, del 2015 del Consejo Académico170 donde se presentan como opciones de
Trabajo de Grado y al desarrollarse se discriminan entre pasantías investigativas dentro de un grupo de
investigación y dentro de una dependencia de la Universidad o fuera de ella. Es importante resaltar que el
PCLF desde 2013 a 2017 documenta más de 70 pasantías (Ver: anexos\Anexo 19. Consolidado Pasantías
PCLF.pdf).
Como resultado de los trabajos de grado, se tienen ya varias experiencias de producción de conocimiento el
cual ha sido publicado en varias revistas indexadas tanto nacionales como internacionalmente, entre las más
recientes se pueden destacar:

170http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/acu_2015-038.pdf
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JEISON VARGAS. Estudio numérico del movimiento de partículas en fluidos mediante el método de
elemento finito,Rev. Fac. Cienc., Volumen 6, Número 1, p. 39-56, 2017. ISSN electrónico 2357-5549.
ISSN impreso 0121-747X.



SEGURA, Manuel Alejandro. Monte Carlo Threshold Energy Estimation for A + B → C + D
processes: An Educational Resource in Experimental High Energy Physics Research. Rev. Bras.
Ensino Fís. [online]. 2017, vol.39, n.1, e1504. Epub Oct 13, 2016. ISSN 1806-1117.
http://dx.doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2016-0114.


En general, el PCLF brinda una formación en investigación, no solo a través de los curso electivos que oferta
el PCLF derivado del trabajo de investigación de los grupos, o por el Seminario de Investigación, espacio
académico obligatorio en el plan de estudios PE-2009, sino también en el desarrollo de la asesoría a
estudiantes en sus diferentes modalidades de trabajo de grado.

Característica 29. Formación para la investigación, la innovación y lacreación artística y cultural

Grado de
cumplimiento

4,8/5,0

Relación con
el logro ideal

96%

Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar o mantener

El
programa
ofrece
varias
posibilidades para la formación en
investigación del estudiantado como
pasantías
de
investigación,
participación en semilleros y grupos
de investigación, que permiten
desarrollar trabajos como productos
de investigación, principalmente sus
trabajo de grado, lo que garantiza la
participación de los estudiantes del
programa en eventos académicos y
científicos.

Mantener la producción académica
del programa y seguir promoviendo la
participación de estudiantes en
eventos académicos y científicos.

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 29 se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-86Resultados de la característica 29, valorando los aspectos positivos y por mejorar.
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4.6.2

CARACTERÍSTICA 30. Compromiso con la investigación y la creación artística y cultural

En el marco del Plan Estratégico de Desarrollo 2008-2016171 de la Universidad, “Saberes, Conocimientos e
Investigación de Alto Impacto para el Desarrollo Humano y Social” en uno de sus incisos busca “generar las
condiciones académicas para que pueda proyectarse como una universidad investigativa de alto impacto en
la solución de problemas de la Ciudad-Región y el país”. La Universidad determina en gran parte la política de
investigaciones que es ejecutada por las facultades y los proyectos curriculares.
Respecto a la investigación que se desarrolla al interior del Proyecto Curricular de Licenciatura en Física, este
Proyecto estructura sus actividades de investigación a través de los grupos de investigación según sus Líneas
y Proyectos172. Cada grupo ha definido sus propias líneas de investigación, en concordancia con los
lineamientos de la Facultad sobre la materia. A su vez, dentro de tales líneas han desarrollado o tienen en
curso proyectos de investigación. Como resultado de tales procesos, los docentes presentan los productos de
su actividad investigativa mediante ponencias en diversos eventos nacionales e internacionales y a su vez,
algunos de estos resultados se visibilizan en las publicaciones que cada grupo realiza, así como en la
formulación y ejecución de cursos de formación para docentes en el marco de la extensión de la Universidad.
El programa cuenta con espacios académicos electivos que se convierten en mecanismos para que los
grupos de investigación generen un efecto en la comunidad e impacten a los estudiantes. Tales espacios son
propuestos desde los grupos de investigación y tienen por objeto complementar la formación necesaria para
mejorar el desarrollo de las actividades de investigación, por parte de los estudiantes.
Un elemento importante para socializar los resultados, iniciales o finales, de los procesos de investigación del
estudiantes es la Semana de la Enseñanza de la Física (SEF), la cual tiene orientaciones diferentes, de
acuerdo al comité organizador, pero que tiene por objeto acercar al estudiante a la socialización de sus
propuestas y resultados de investigación en un contexto académico tipo congreso. Ya que en la SEF cuenta
con la presencia de investigadores locales, nacionales o como ya se mencionó en el FACTOR 5, que
permiten a los estudiantes interactuar con los mismos, asistiendo a sus conferencias o talleres,
incentivándolos así a desarrollarse en contextos investigativos, de la física o de la enseñanza de la física, con
el objeto de comprender mejor sus problemas de investigación.
Atendiendo la invitación de COLCIENCIAS a participar en la convocatoria de categorización de grupos de
investigación 2015, se obtuvo que un grupo fue categorizado en D y tres grupos en C, como lo consolida en la
Tabla 4-87.

Código

Nombre

Reconocido

Clasificación

COL0005913

GRUPO DE INSTRUMENTACIÓN CIENTIFICA & DIDÁCTICA

X

D

COL0025326

FÍSICA DEL MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA SOLAR

X

C

COL0033569

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA FÍSICA

X

C

COL0094519

FÍSICA APLICADA A LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS (FIACIBI)

X

C

171

http://chronos.udistrital.edu.co:8095/Icaro/comp/docs/PlanDesarrolloAprobadoDocumentoFinal.pdf

172

http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/investigacion-en-el-proyecto
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Tabla 4-87Categorización de los grupos de investigación en 2015.
Esta organización posibilita la dinámica investigativa que se ve reflejada en la producción creciente, no sólo
en la cantidad de profesores y estudiantes involucrados, sino en la publicación de trabajos de interés para la
comunidad académica y la comunidad en general. Aquí cabe resaltar, el papel que han jugado los semilleros
de investigación en la formación investigativa de los estudiantes, ya que ha servido de vínculo entre los
docentes, estudiantes y egresados del PCLF, tal como lo reconocieron los pares evaluadores en la última
evaluación hecha al programa durante el año 2012.
El PCLF entiende e interpreta la investigación formativa como los espacios de encuentro de distintas prácticas
de los docentes y los estudiantes, en los cuales se siguen los modos de proceder propios de la investigación
alrededor de problemas pedagógicos que, a su vez, son objeto de investigación, propiamente dicha por parte
de docentes investigadores vinculados a la institución.
Estos grupos, entre los años 2012 y 2017 han desarrollado un gran número de monografías como opción de
grado, e igualmente, han desarrollado varios Proyectos de Investigación, algunos vigentes y otros culminados,
algunos de los cuáles han sido financiados por el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la
Universidad Distrital CICD, o por entidades como COLCIENCIAS, entre otros.
Como se evidencia en el apoyo de la Universidad a la asistencia de eventos académicos, uno de los
productos esperados de los trabajos de grado lo constituyen las ponencias que tanto docentes como
estudiantes presentan en el evento anual de la Semana de la Enseñanza de la Física, el Congreso Nacional
de Física y el Congreso Nacional de la enseñanza de la Física, como se expuso anteriormente.
La Tabla 4-88 muestra el desarrollo de proyectos de investigación en los últimos 5 años, y la inversión de la
Universidad en el desarrollo de los mismos que asciende a unos $100.000.000.oo. Las investigaciones que se
han realizado hasta el momento son acordes con los lineamientos y políticas establecidas en la misión y
visión del Proyecto Curricular y de la Universidad Distrital; además son coherentes con la naturaleza,
necesidades y objetivos del programa, ya que fomentan e incentivan la investigación en los estudiantes del
PCLF. Esto brinda una formación a los estudiantes del PCLF en investigación, tanto en el campo disciplinar
como en el didáctico y pedagógico: Física y la Educación en Física.

Proyectos de investigación
No

Linea de Investigación

1

Modelamiento, simulación,
mineria y análisis de datos

2
3

Proyectos de investigación
vigentes

Análisis experimental del
proceso de redispersión &#931;p en la reacción
&#947;d&#8594;k+ &#931;-p
para energías del fotón entre 1.9
y 2.3 gev
FÍSICA E INFORMÁTICA (FISINFOR)

Plasmónica

Caracterización de la excitación
de plasmones de superficie en
películas delgadas conductoras
Magnetoplasmónica
Óptica de multicapas
homogéneas
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA & DIDÁCTICA (GICD)

Investigador
principal

No

Año
(1)

Financiación ($)
NP Propia

N I

Edwin
Munevar
1

2013

1

10.000.000

0 0

1. Año en que inicia el proyecto
Cesar Aurelio
Herreño
Cesar Aurelio
Herreño

1

2016

1

10.000.000

0 0

2

2017

1

35.000.000

0 0

1. Año en que inicia el proyecto
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4

Formación de profesores en
Ciencias

Relación entre la investigación
en enseñanza de las ciencias y
la práctica docente.

Olga Lucia
Castiblanco

ENSEÑANZA DE LA FÍSICA
5
6

7

8

9

1

2016

1

20.000.000

0 0

1. Año en que inicia el proyecto

Dinámica de fluidos

Capacitación en un flujo vortical
tipo rankine
Dinámica de fluidos
Sobre la estabilidad de vórtices
oceánico
FÍSICA TEÓRICA Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Carlos
Jacome
Carlos
Jacome

Física aplicada a las ciencias
biológicas

Esperanza
del Pilar
Infante Luna

1

2013

1

0

0 0

Esperanza
del Pilar
Infante Luna

1

2015

1

25.000.000

0 0

Diseño e implementación de
metodologías de avaluación de
muestras biológicas de tejido
vegetal empleando diferentes
técnicas de microscopia y rmn
Física aplicada a las ciencias Diseño e implementación de un
biológicas
programa de aseguramiento de
calidad en instalaciones de
diagnóstico que empleen rayos x
convencionales.
FÍSICA APLICADA A LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS FIACIBI

1

2015

1

0

0 0

2

2016

1

0

0 0

1. Año en que inicia el proyecto

Estudio de las características de Giovanni
los clubes de Astronomía en los Cardona
Colegios Distritales
Rodriguez
INVESTIGACION POR LAS AULAS DE COLOMBIA (INVAUCOL) (INVESTUD)

1. Año en que inicia el proyecto

Enseñanza de la astronomía

N: Nacional

I: Internacional

1

2013

1

10.000.000

0 0

1. Año en que inicia el proyecto

NP: número de
proyectos

Tabla 4-88 Proyectos de investigación del PCLF en los últimos años
La Tabla 4-89 relacionan los productos de investigación y el carácter de las publicaciones de los grupos de
investigación en los últimos cuatro años y su clasificación ante Colciencias. La información está dividida en el
número total de productos por grupo, desde el momento en que han recibido el aval de creación por parte del
comité de investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación el cual recomienda su creación al comité de
Investigaciones del CIDC quien avala su creación y los productos de investigación que serán presentados a la
plataforma CvLAC de Colciencias y harán parte de los productos de la Universidad. Además, se relacionan
los resultados de investigación de revistas, libros y trabajos de grado de los grupos de investigación a partir
del año 2013 y que en estos momentos se están actualizando con miras a presentarse al reconocimiento y
medición de grupos de investigación del 2017 de Colciencias173.

173http://colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-nacional-para-el-reconocimiento-y-

medicion-grupos
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Nombre del Grupo

FÍSICA E
INFORMÁTICA
(FISINFOR)
FÍSICA TEÓRICA Y
DESARROLLO DE
SOFTWARE
INVESTIGACION
POR LAS AULAS
DE COLOMBIA
(INVAUCOL)
INSTRUMENTACIÓ
N CIENTÍFICA &
DIDÁCTICA (GICD)
FÍSICA DEL MEDIO
AMBIENTE Y
ENERGÍA SOLAR –
(GIFMAES)
FÍSICA APLICADA
A LAS CIENCIAS
BIOLÓGICAS
FIACIBI
ENSEÑANZA DE LA
FÍSICA

No. Trabajos
No. Artículos
No. Libros
Clasificación
No.
Total
No. Otras
COLCIENCIA Investigadore Producto
publicaci
de grado
S
s
s
ones.
T.I RI RIN RN RNN Complet Capít
Preg. Msc. Doct
.
I I
I
I
o
.

No

7

76

25 24

2

No

11

3

3

3

No

14

49

1

D

5

107

15 15

C

5

53

C

11

9

C

3

21

1

3

3

13

18

1

2

1

3

1

3

5

8

5

37

9

13

5

1

No.
No. Otros
Patente resultado
s
s

2

1

1

2

1

2
1

1
6

4

Tabla 4-89Publicaciones realizadas por el PCLF en los últimos cuatro años.T.I: Total Indexados,
RII:Revista internacional indexada, RINI:

Revista internacional no indexada,RNI: Revista nacional indexada, RNNI: Revista nacional no indexada
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Con respecto a las publicaciones de los docentes del proyecto curricular en los últimos años, estas se
relacionan a continuación:
Nelson Augusto Arias Ávila


ARIAS ÁVILA NELSON AUGUSTO, JOB GEORG , and HERRMANN FRIEDRICH, “Una alternativa
para la enseñanza de la Física: el curso de Física de Karlsruhe”.Publicado en: Latín-American
Journal of Physics Education, ISSN-e 1870-9095, Vol. 8, Nº. 4, p 4502-1 4502-7 ,2014



ARIAS ÁVILA NELSON AUGUSTO and TRICIO GÓMEZ VERÓNICA “Energías renovables: una
propuesta para su enseñanza”. Publicado en: Latín-American Journal of Physics Education, ISSNe 1870-9095, Vol. 8, Nº. 3, p 487-493 ,2014

Olga Lucia Castiblanco Abril





CASTIBLANCO ABRIL OLGA LUCIA and NARDI ROBERTO “Un uso de la historia en la enseñanza
de la didáctica de la física” Publicado en : Revista Góndola, Enseñanza y aprendizaje de las ciencias,
ISSN: 1346-4712,Vol. 8,N°2,p. 50-60,2013
OLGA LUCIA CASTIBLANCO ABRIL and ROBERTO NARDI, "Interpretando la estructura curricular
de programas brasileños de Licenciatura en Física, a partir de una perspectiva epistemológica de la
Didáctica de la Física”. En: Argentina Revista Electrónica De Investigación En Educación En
Ciencias ISSN: 1850-6666, v.9 fasc.1 p.54 - 69 ,2014
OLGA LUCIA CASTIBLANCO ABRIL and NARDI ROBERTO, “Os objetos de estudo da pesquisa em
ensino de física segundo pesquisadores brasileiros”. Publicado en:Revista Brasileira Ensaios
Pesquisa Em Educaçao Em Ciencias, ISSN 1415-2150,Vol. 17,N°2,p. 414-433,2015

César Aurelio Herreño Fierro





HERREÑO FIERRO CÉSAR AURELIO, and PATIÑO EDGAR J.,"Maximization of surface-enhanced
transversal magneto-optic Kerr effect in Au/Co/Au thin films”. En: Alemania Physica Status Solidi (b)
Research ISSN: 0370-1972 ed: Wiley Vch v.252 fasc.2, p.316-322,2014
HERREÑO FIERRO CÉSAR AURELIO, PATIÑO EDGAR J., ARMELLES GASPAR, and
CEBOLLADA ALFONSO, "Surface sensitivity of optical and magneto-optical and ellipsometric
properties in magnetoplasmonic nanodisks" En: Estados Unidos. Applied Physics
Letters ISSN: 0003-6951 , v.108 fasc.2 p.021109,2016
HERREÑO FIERRO CÉSAR AURELIO, PATIÑO EDGAR J., ARMELLES GASPAR, and
CEBOLLADA ALFONSO, “Surface sensitivity to dielectric environment of optical and magnetooptical properties in magnetoplasmonic nanodisks” Publicado en : Applied Physics Letters ,2016

Alejandro Hurtado Márquez


HURTADO MÁRQUEZ ALEJANDRO, SALAMANCA BERNAL JULIAN ANDRES and CANO
JAVIER," Un experimento ilustrativo de la ley de velocidades de Maxwell-Boltzmann”. En: Colombia
Revista Colombiana De Física ISSN: 0120-2650 ed: Revista de La Sociedad Colombiana De Física
v.45 fasc.3 p.190 - 194 ,2013

Esperanza del pilar infante luna


INFANTE LUNA ESPERANZA DEL PILAR,” Imágenes de Resonancia Magnética: una opción para
caracterizar dinámicamente procesos biológicos”. Publicado en: Revista Góndola, Enseñanza y
Aprendizaje de las ciencias, ISSN: 1346-4712. v.10,N° 2, p.107 ,2015
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INFANTE LUNA ESPERANZA DEL PILAR, "In vivo assessing of nanometric changes on the surface
of whole tomatoes that have been inoculated with candida guilliermondii yeast”. En: Colombia Fems
Microbiology Letters ISSN: 1574-6968 ed: Blackwell Publishing v.357 p.49 - 55 ,2014
INFANTE LUNA ESPERANZA DEL PILAR, MARQUINEZ CASAS XAVIER, and MORENO DURAN
GERARDO ARTURO, "Levadura endófita de la corteza del fruto de tomate y su posible papel como
controlador biológico post cosecha”. En: Colombia Fitopatología Colombiana ISSN: 0120
0143 ed: Compuimagen Palmira v.37 fasc.1 p.49 - 49 ,2013

Henry Mauricio Ortiz Salamanca

















ORTIZ H. M., GOMIS O., VILAPLANA R., PÉREZ-GONZÁLEZ E., F. J., RODRÍGUEZ-HERNÁNDEZ
P., A., ALONSO-GUTIÉRREZ P., SANJUÁN M.L. and URSAKI V.V., “ Thermally activated cation
ordering in ZnGa2Se4 single crystals studied by Raman scattering,optical absorption,and ab initio
calculations”. Publicado en: Journal of Physics:Condensed Matter,Vol 25, No 16, 2013 Doi:
10.1088/0953-8984/25/16/165802
ORTIZ H. M., MONTESEGURO, RODRÍGUEZ-HERNÁNDEZ, VENKATRAMU, F. J.,C. K., LAVÍN V.
and A., “ Structural, elastic and vibrational properties of nanocrystalline lutetium gallium garnet under
high pressure”. Publicado en:Physical Chemistry Chemical Physics, 17, p.9454-9464, 2015Doi:
10.1039/C4CP05903D
ORTIZ H. M., GOMIS O., SANTAMARÍA- PÉREZ D., RUIZ-FUERTEZ J., SANS J.A., VILAPLANA R.,
GARCÍA-DOMENE B., MANJÓN F.J. ERRANDONEA D., RODRÍGUEZ-HERNÁNDEZ P., MUÑOZ A.
and MOLLAR M., “High-pressure structural and elastic properties of Tl2O3”. Publicado en: Journal of
Applied Physics,116,133521, 2014 Doi:http://dx.doi.org/10.1063/1.4897241
O. Gomis, H.M. Ortiz, J A Sans, F. J. Manjón, D Santamaría-Pérez, R. Rodríguez-Hernández A.
Muñoz. InBO3 and ScBO3 at high pressures: an ab initio study of elastic and thermodynamic
properties
Journal
of
Physics
and
Chemistry
of
Solids 98,
198
(2016)
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpcs.2016.07.002
J. Ruiz-Fuertes, O. Gomis, S F León-Luis, S F León-Luis, N Schrodt, F. J. Manjón, S Ray, D
Santamaría-Pérez, J A Sans, H.M. Ortiz, D. Errandonea, S.V. Ovsyannikov, Ferrer-Roca, A Segura,
D. Martinez-García, V Lavín, U. R. Rodríguez-Mendoza, A. Muñoz.Pressure-induced amorphization
of YVO4: Eu3+ nanoboxes Nanotechnology 27, 025701, 2016. http://dx.doi.org/10.1088/09574484/27/2/025701
B. García-Domene, J.A. Sans, F. J. Manjón, S.V. Ovsyannikov, D. Martinez-Garcia, O. Gomis, H.M.
Ortiz, D. Errandonea, P. Rodríguez-Hernández, A. Muñoz, C. Popescu. Synthesis and high-pressure
study of corundum-type In2O3. Journal of Physical Chemistry C 119, 29076, 2015. DOI:
10.1021/acs.jpcc.5b06939
B. García-Domene, J.A. Sans, O. Gomis, F. J. Manjón, H.M. Ortiz, D. Errandonea, D. SantamaríaPérez, D. Martínez-García, R. Vilaplana, A.L. J. Pereira, A. Morales-García, P. RodríguezHernández, A. Muñoz, C. Popescu, and A. Segura. Pbca-Type In2O3: The High-Pressure PostCorundum phase at Room Temperature.Journal of Physical Chemistry, 118, 20545, 2014.
dx.doi.org/10.1021/jp5061599
D. Santamaría-Perez, O. Gomis, J.A. Sans, H. M. Ortiz, A. Vegas, D. Errandonea, J. Ruiz-Fuertes,
D. Martinez-García, B. García-Domene, A.L.J. Pereira, F.J. Manjón, P. Rodríguez-Hernández, A.
Muñoz, F. Piccinelli, M. Bettinelli, and C. Popescu Compressibility Systematics of Calcite-Type
Borates: An Experimental and Theoretical Structural Study on ABO3 (A = Al, Sc, Fe, and In).Journal
of Physical Chemistry, 118, 4354, 2014. dx.doi.org/10.1021/jp4124259

Edwin Munévar Espitia
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Munévar,E and 149 autores,“Demonstration of a novel technique to measure two-photon
exchange effects in elastic e±p scattering”. Published in Physical Review C88, 025210,13
pp,2013.
Munévar,E and 156 autores,“ Differential Photoproduction Cross Sections of
the Σ0(1385), Λ(1405), and Λ(1520)”.Published in Physical Review C88, 045201,20 pp,2013;
Published in Physical Review C88,no.4, 049902,20 pp,2013.
Munévar,E and 199 autores,“ Hard Two-body Photodisintegration of 3He ”. Published
in Physical Review Letters 110,no.24,242301,7 pp,2013
Munévar,E and 148 autores,“ Cross sections for the γp → K∗+Λ and γp → K∗+Σ0 reactions
measured at CLAS”.Published in Physical Review C87,no.6, 065204,13 pp,2013.
Munévar,E and 146 autores,“Transverse polarization of Σ+(1189) in photoproduction on a
hydrogen target in CLAS”.Published in Physical Review C87,no.4, 045206,10 pp,2013.
Munévar,E and 154 autores,“ Measurement of the Σπ photoproduction line shapes near the
Λ(1405)”.Published in Physical Review C87,no.3, 035206,24 pp,2013.
Munévar,E and 145 autores,“ Beam asymmetry Σ for π+ and π0photoproduction on the
proton for photon energies from 1.102 to 1.862 GeV”., Published in Physical Review C88,
no.6, 065203 ,23 pp,2013; Published in Physical Review C89, no.2, 029901 ,23 pp,2014.
Munévar,E and 147 autores,“ϕ-meson photoproduction on Hydrogen in the neutral decay
mode”.Published in Physical Review C89, no.5, 055206 ,17 pp,2014.
Munévar,E and 132 autores, “Induced polarization of Λ (1116) in kaon
electroproduction ”.Published in Physical Review C90, no.3, 035202 ,17 pp,2014.
Munévar,E and 162 autores, “Precision measurements of g1 of the proton and the deuteron
with 6 GeV electrons”.Published in Physical Review C90, no.2, 025212 ,40 pp,2014.
Munévar,E,“Photon Beam Asymmetry Measurement from the γn→K+Σ− Reaction ”.,158
pp,2014.
Munévar,E and 131 autores, “Spin and parity measurement of the Λ(1405)
baryon”.Published in Physical Review Letters 112, 082004 ,6pp,2014.
Munévar,E and 127 autores, “Target and Double Spin Asymmetries of Deeply
Virtual π0 Production with a Longitudinally Polarized Proton Target and CLAS”,7 pp,2015.
Munévar,E and 143 autores, “Cross sections for the exclusive photon electroproduction on
the proton and Generalized Parton Distributions ”.Published in Physics Letters 115, no.21,
212003 065201 ,7 pp,2015.
Munévar,E and 132 autores, “First Measurement of the Polarization Observable E in
the p⃗ (γ⃗ ,π+)n Reaction up to 2.25 GeV ”.Published in Physics Letters B 750 , pp 5358,2015.
Munévar,E and 160 autores, “Target and Beam-Target Spin Asymmetries in Exclusive π+
and π−Electroproduction with 1.6 to 5.7 GeV Electrons”, 47 pp. 2016.
Munévar,E and 144 autores, “Measurement of two-photon exchange effect by comparing
elastic e±p cross sections ”.19 pp.,2016
Munévar,E and 132 autores, “Photoproduction of Λ and Σ0 hyperons using linearly polarized
photons ”.Published in Physical Review C93, no.6, 065201 ,14 pp,2016.

Julián Andres Salamanca Bernal
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SALAMANCA BERNAL JULIAN ANDRES, HURTADO MÁRQUEZ ALEJANDRO and CANO
JAVIER," Un experimento ilustrativo de la ley de velocidades de Maxwell-Boltzmann”. En: Colombia
Revista Colombiana De Física ISSN: 0120-2650 ed: Revista De La Sociedad Colombiana De Física
v.45 fasc.3 p.190 - 194 ,2013
SALAMANCA BERNAL JULIAN ANDRES and VARGAS HERNÁNDEZ ANDRÉS MATEUS,
“ROOTlets, Interfaces Gráficas en ROOT Un recurso educativo para la enseñanza de la Física:
Alfabetización Científica y Tecnológica" En: España 2015. ed:Editorial Académica
Española ISBN: 978-3-659-10137-3
SALAMANCA BERNAL JULIAN ANDRES,LEAL J.J. and RODRIGUEZ J., "Análisis computacional de
la convergencia del método de Newton-Raphson para el estudio de circuitos con elementos
memristivos”. En: Colombia Revista Colombiana De Física ISSN: 0120-2650 ed: Revista De La
Sociedad Colombiana De Física v.46 fasc.2 p.29 - 37 ,2014
JULIAN ANDRES SALAMANCA BERNAL, "Dispositivos nano-memristores de metal-óxido-metal y
espintrónicos Un recurso educativo para profesores-investigadores: alfabetización científica y
tecnológica" En: España 2015. ed:Editorial Académica Española ISBN: 978-3-659-10245-5
Monte Carlo Threshold Energy Estimation for A + B → C + D processes: An Educational Resource in
Experimental High Energy Physics Research. Rev. Bras. Ensino Fís. [online]. 2017, vol.39, n.1,
e1504. Epub Oct 13, 2016. ISSN 1806-1117. http://dx.doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2016-0114.

Jaime Duvan Reyes Roncancio












REYES RONCANCIOJAIME DUVAN and MARTÍNEZ CARMEN ALICIA,”Conocimiento didáctico del
contenido en la enseñanza del campo eléctrico”. . En: Colombia Enseñanza De Las Ciencias
Revista De Investigación Y Experiencias Didácticas ISSN: 0212-4521 ed: Enseñanza De Las
Ciencias v.EXTRA fasc.N/A p.2979 - 2984 ,2013
REYES RONCANCIO JAIME DUVAN and CIFUENTES JAIME ANDRÚBAL, ”Explicaciones del
circuito eléctrico en profesores de física en formación inicial”. Publicado en: IX Congreso
Internacional Sobre Investigación En Didáctica De Las Ciencias, p. 2985-2991,,2013
LIBRO JAIME DUVAN REYES RONCANCIO, "Conocimiento profesional del profesor de ciencias de
primaria y conocimiento escolar" En: Colombia ed:Facets Multi-Media, Inc. ISBN: 978-958-8832-432 ,2013.
Capítulo 6 REYES RONCANCIO JAIME DUVAN and MARTÍNEZ CARMEN ALICIA, "Una Hipótesis
de progresión sobre el conocimiento didáctica de contenido respecto a las actividades de enseñanza
asociadas al campo eléctrico" Conocimiento profesional del profesor de ciencia de primaria y
conocimiento escolar. En: Colombia ISBN: 978-958-8832-43-2 ed: Publicaciones Universidad
Distrital Francisco José De Caldas ,, p.179 - 196 1 ,2014
LIBRO REYES RONCANCIO JAIME DUVAN and CIFUENTES ARCILA MARIA CRISTINA,”
Concepciones de los profesores sobre el fenómeno de la diversidad cultural y sus implicaciones en la
enseñanza" En: Colombia ed:Fondo De Publicaciones Universidad Distrital Francisco José De
Caldas ISBN: 978-958-8832-79-1,2014.
REYES RONCANCIO JAIME DUVAN and CIFUENTES ARCILA MARIA CRISTINA,” Conocimientos
prácticos: Estrategias exitosas para la enseñanza de la física”. Publicado en: Revista científica
ISSN:0124-2253 , N°18,p.24-33,2014 Doi:10.14483/udistrital.jour.RC.2015.21.a10
REYES RONCANCIO JAIME DUVAN,” La organización de la experiencia y la elaboración de
conceptos. Fase inicial de la constitución de los conceptos de átomo e ion *”. Publicado en: Física y
Cultura: Cuadernos sobre historia y enseñanza de las ciencias ISSN:1313-2143, N°8,p.13-25,2014.
REYES RONCANCIO JAIME DUVAN, CARDONA RODRÍGUEZ GIOVANNI and ORTIZ IBÁÑEZ
ERIC,” El principio de Equivalencia: Una propuesta didáctica a partir del juguete de Einstein”.
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Publicado en: Latín-American Journal of Physics Education, ISSN-e 1870-9095, Vol. 8, Nº.4,p. 45091 a 4509-5,2014
REYES RONCANCIO JAIME DUVAN,” Didáctica del campo eléctrico: Perspectiva del profesor de
física en formación inicial”. Publicado en: Revista científica ISSN:0124-2253 , Vol.1, N°21,p.111-120,
2015 Doi:10.14483/udistrital.jour.RC.2015.21.a10
REYES RONCANCIO JAIME DUVAN, CARDONA RODRÍGUEZ GIOVAN and GIRALDO
MAURICIO,” Construcción de un diagrama de Hubble: Una herramienta para la enseñanza de la
astronomía”. Publicado en: Revista científica ISSN:0124-2253 , Vol.1, N°24 , 2016.
Doi:10.14483/udistrital.jour.RC.2016.24.a2

Paco Hernando Talero Lopez




TALERO LOPEZ PACO HERNADO, MORA CÉSAR, ORGANISTA ORLANDO and GIRALDO
FABIAN,” Experimentos virtuales sobre una mosca vagabunda: más allá de la solución de
Neumann”. PUBLICADO EN: Revista Brasileira de Ensino de Física ISSN 1806-1117. , Vol.35, N°2 ,
p.1-6,2013
TALERO LOPEZ PACO HERNADO, SANTANA FERNANDA and MORA CÉSAR,” Estimación del
tiempo de iluminación solar sobre la tierra mediante un modelo analítico: Un escenario fértil para
enseñar física”. PUBLICADO EN: Revista Brasileira de Ensino de Física ISSN 1806-1117. , Vol.35,
N°2 , p.1-7,2013

Giovanni Cardona Rodríguez






CARDONA RODRÍGUEZ GIOVANNI, REYES RONCANCIO JAIME DUVAN and ORTIZ IBÁÑEZ
ERIC, “El principio de Equivalencia: Una propuesta didáctica a partir del juguete de Einstein”.
Publicado en: Latín-American Journal of Physics Education, ISSN-e 1870-9095, Vol. 8, Nº.4,p. 45091 a 4509-5,2014
CARDONA RODRIGUEZ GIOVANNI and PORTILLA JOSÉ GREGORIO,” Líneas prohibidas de alta
ionización en una muestra de cuásares”. Publicado en: Revista de la Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ISSN 0370-3908,p. 321-327,2014
CARDONA RODRÍGUEZ GIOVANNI, REYES RONCANCIO JAIME DUVAN and GIRALDO
MAURICIO,” Construcción de un diagrama de Hubble: Una herramienta para la enseñanza de la
astronomía”. Publicado en: Revista científica ISSN:0124-2253 , Vol.1, N°24, 2016
Doi:10.14483/udistrital.jour.RC.2016.24.a2

La producción de nuevos productos de conocimiento por parte de la comunidad del PCLF impacta
internamente a la comunidad de estudiantes, por una parte, aquellos productos que son utilizados como
recursos para la docencia, y por otro, en el desarrollo de sus trabajos de grado. A nivel regional, estos mismos
productos sirven como referentes para temas en la formación de Licenciados en Física. Por otra parte, los
productos de alto impacto desarrollados por la comunidad del PCLF poseen una repercusión en la comunidad
académica mundial en los temas que relacionan estas investigaciones. Es de exaltar que por lo anterior se
reconozca nacionalmente al PCLF como productor de nuevo conocimiento en las áreas de Educación
enFísica y en Física, a través de sus investigaciones. Cabe anotar que varios de los profesores del PCLF son
pares académicos reconocidos por COLCIENCIAS174. No se puede dejar de lado la formación de ciudadanos
como recurso humano para la investigación, derivado del ejercicio investigativo en la producción del PCLF.
174

Ver hojas de vida de los investigadores: http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/comunidad-lic-fisica
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Característica 30. Compromiso con la investigación y la creación
artística y cultural

Grado de
cumplimiento

4,6/5,0

Relación con
el logro ideal

92 %

Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar o mantener

La universidad a través de las
convocatorias y trabajo de la
administración de la investigación
garantiza la participación y promoción
de la investigación institucionalmente.
De otro lado, se evidencia la
correspondencia entre el quehacer de
los docentes que conforman el
conjunto de investigadores del PCLF
quienes poseen una producción
importante
de
productos
de
investigación tanto nacional como
internacional, dando cuenta de las
clasificaciones de los grupos de
investigación y de la clasificación

Se espera aumentar la categoría de
reconocimiento de los grupos de
investigación ante la autoridad
COLCIENCIAS y mantener el alto
nivel de formación de la licenciatura
para asegurar las bases en la
formación investigativa de los
estudiantes del programa en la
realización de trabajos de grado con
carácter
de
productos
de
investigación.

de los profesores como
académicos
clasificados
COLCIENCIAS.

pares
por

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 30 se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-90. Resultados de la característica 30, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.6.3

VALORACION FACTOR 6

FACTOR 6 FACTOR
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y
CREACIÓN ARTÍSTICA Y

PONDERACIÓN DEL FACTOR 9%
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% de
cumplimiento

Evaluación
teniendo en
cuenta la
ponderación *

Características

C29.
Formación
para
la
investigación, la innovación y la

4,8

96

4,32

10

4,6

92

0,46

100%

**

96%

4,8

%

90

Ponderación

Grado de
cumplimiento

CULTURAL

creación artística y cultural
C30.
Compromiso
con
investigación y la creación

la

artística y cultural
TOTALES

VALORACIÓN GLOBAL FACTOR 6: se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-91Consolidado de resultados del FACTOR 6.
Se aprecia que el PCLF brinda una excelente formación en los procesos investigativos de los estudiantes y
que está comprometido con la producción de nuevo conocimiento. La conformación de grupos de
investigación ya con una tradición y experiencia al interior del PCLF presenta una posibilidad fundamental en
la formación a través de semilleros de investigación los cuales en su gran mayoría se encuentran adscritos a
los grupos. Desde allí se direcciona tanto la formación en investigación como la producción de productos de
nuevo conocimiento de los estudiantes, experiencias significativas que permiten hacer una medición de la
formación.
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4.7

FACTOR Nº 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL

4.7.1

CARACTERÍSTICA 31. Políticas, programas y servicios de bienestar universitario.

La institución ha definido políticas claras de bienestar institucional orientadas al mantenimiento de un
adecuado clima institucional que favorece el crecimiento personal y de grupo y propicia la conformación de
una comunidad académica; estas políticas orientan la prestación de los servicios de bienestar
correspondientes. Siguiendo con las directrices del Plan Estratégico de Desarrollo la UDFJC desarrolla en su
Política 2: Gestión académica para el desarrollo social y cultural, Estrategia 3. Consolidación del bienestar
de la comunidad, Programa 1: Disminución de deserción y repitiencia, retención efectiva de los estudiantes
de la Universidad, los siguientes proyectos:







Proyecto 1. Establecer el Plan de seguimiento para la retención y disminución del fracaso
académico.
Proyecto 2. Impulsar las Becas Universitarias U.D.
Proyecto 3. Crear y fomentar el Plan de Incentivos para estudiantes.
Proyecto 4. Establecer Convenios de Financiamiento de Matrícula y Sostenimiento a Estudiantes.
Proyecto 5. Consolidar el Plan Alimentario
Proyecto 6. Establecer la Prevención de embarazo temprano y abuso de sustancias psicoactivas.

Así mismo, el Acuerdo 010 del 05 de Julio de 1996, del Consejo Superior Universitario, expidió el Estatuto
de Bienestar Institucional de la Universidad, cuyo objetivo es permitir el desarrollo físico, psicoafectivo,
espiritual y social del ser humano de la Universidad. Específicamente en el Capítulo II, el Sistema y
Organización del Bienestar Institucional de este Estatuto, es enunciada desde el artículo 8 al 12. Por
ejemplo, en el artículo 9 se enuncia la conformación del Comité de Bienestar Institucional, órgano asesor del
Director del Bienestar que orienta las decisiones y actividades que se emanan desde este organismo. Es
decir, se especifican las principales funciones del Comité de Bienestar Institucional dentro de las cuales se
destaca: “Diseñar políticas que conduzcan a elevar la calidad de vida y bienestar de la comunidad
universitaria”175 encaminada a fortalecer los elementos necesarios para el óptimo funcionamiento de la
comunicación. El comité está compuesto por:





El Vicerrector Académico quien lo preside.
Los Decanos o sus delegados.
El Director de Bienestar Institucional.
Dos miembros de la comunidad universitaria, designados por el Consejo Académico, uno de los
cuales debe ser estudiante.

Para cumplir con su Misión, la Oficina de Bienestar Institucional ha organizado estructuras denominadas
Grupos Funcionales del Centro de Bienestar Institucional, los cuales son:


Grupo Funcional de Desarrollo Socioeconómico (Programa apoyo alimentario, Programa
reliquidación de matrículas, Programa deserción estudiantil, Proyección y emprendimiento y
Programa de trabajo social).

175Artículo

10 del Acuerdo 010 del 05 de Julio de 1996.
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Grupo Funcional de Desarrollo Humano (Medicina, Odontología, Psicología, Fisioterapia y asuntos
estudiantiles derechos humanos y convivencia universitaria).
Grupo Funcional Artístico y Cultural (Gestión de productos artísticos / Desarrollo artístico y cultural).
Grupo Funcional de Egresados (Asesoría al egresado, asesoría Institucional). Grupo Funcional de
recreación y Deportes (Deporte recreativo, deporte formativo y deporte competitivo).
Grupo funcional Administrativo (Distribución de recursos asignados, Inventarios y gestión para la
eficiencia y la calidad)

El grupo focal resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de comunicación interna que garanticen el
diálogo permanente, la tolerancia y el respeto entre los integrantes de la comunidad universitaria. Cada
grupo cuenta con un coordinador, según el caso, y un equipo de profesionales especializados y otros
funcionarios que permiten desarrollar las actividades programadas. Según los resultados de apreciación,
con la organización y estructura actual de Bienestar Institucional, el 77 % de la comunidad Universitaria
considera que dicha estructura organizacional y el personal de Bienestar es adecuado y suficiente para
atender las necesidades de la comunidad en cada una de las Facultades, aunque es importante resaltar que
la calidad en la prestación de los servicios no es la misma en cada facultad, por las condiciones de
infraestructura en cada una de ellas.
Para la divulgación a la comunidad de la Universidad, el Centro de Bienestar Institucional cuenta con una
página web que se encuentra dentro del sitio web de la Universidad, en la sección Dependencias numeral 1,
en esta, se publica la información de los programas y servicios de Bienestar que se ofrecen a los
estudiantes, docentes y funcionarios, además de realizar una actualización constante de la información
correspondiente a las actividades que desarrolla esta dependencia. De igual forma se cuenta con carteleras
en todas las sedes de la Universidad, visibles para los diferentes estamentos a los cuales va dirigida la
información. En ese sentido la participación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo
del PCLF en los distintos programas, servicios y las actividades de bienestar institucional se ilustran en la

Proyecto Curricular de Licenciatura en Física
Servicios de Bienestar Universitario
2012
2013
2014
Medicina
209
31
183
Enfermería
253
354
Odontología
128
120
158
Psicología
33
8
321
Trabajo Social
65
41
32
Fisioterapia
7
15
Deserción
3
Socio Ambiental
47
Deportes
1334
1032
736
Cultura
48
50
26
Apoyo Alimentario
111
167
207
Reliquidación
27
26
20
Jóvenes en Acción
96

2015
82
258
85
302
90
3
18
41
425
112
175
12
74

2016
41
116
53
135
180
180
325
18
165
8
83

Tabla 4-92 Uso de los servicios de Bienestar de la comunidad del PCLF durante los cinco últimos años
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Es de resaltar la participación en las actividades deportivas de la comunidad universitaria, así como la poca
utilización de los programas de deserción que acerquen al estudiante y los profesores para conocer las
condiciones socio-económica o socio-afectivas que permitan generar estrategias que disminuyan la
deserción estudiantil.
La Figura 4-3 ilustra los resultados de la autoevaluación en línea, sobre la percepción de los servicios de
Bienestar por parte del PCLF. Para los profesores se tiene un servicio de calidad mediana mientras que los
estudiantes consideran que poseen un servicio en gran medida de calidad. Sin embargo, entre la valoración
de aspectos se hallan los mejores resultados en el "servicio prestado". Los estudiantes, quienes más usan
los servicios de Bienestar, y en general los docentes, reconocen que los programas allí ofrecidos
contribuyen al desarrollo de la comunidad universitaria del PCLF.

Figura 4-3 Percepción de la calidad de los servicios de Bienestar por parte de los profesores y
estudiantes del PCLF.
La Figura 4-4 relaciona el conocimiento de los programas de bienestar por parte de los profesores y
estudiantes. Estos resultados de la autoevaluación en línea evidencian que el uso de los servicios
odontológicos, médicos, alimentarios y deportes ya que son los que más se conocen, resaltando el apoyo
alimentario.

Figura 4-4 Percepción sobre el conocimiento de los programas de Bienestar por parte del PCLF.
Adicionalmente los diferentes grupos de trabajo utilizan estrategias de comunicación tales como correos
masivos utilizando los correos institucionales de la Universidad, proyección de videos en los diferentes
televisores ubicados en las Facultades y entregables elaborados con la información sobre algunos servicios
que presta Bienestar. No obstante, el grupo focal que realizó la autoevaluación en línea recalca que se debe
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realizar mayores esfuerzos en la adopción de estrategias de divulgación y comunicación de los servicios y
programas de Bienestar institucional.
Actualmente se ha iniciado, como estrategia, un proceso de automatización de algunos de los servicios
ofrecidos por Bienestar Institucional junto con la Oficina Asesora de Sistemas con el fin de que los usuarios
finales puedan acceder de manera rápida, ágil a los servicios de Bienestar por medio de una plataforma web
en donde se contempla que los diferentes estamentos puedan acceder a servicios como citas en el Área de
Desarrollo Humano, inscripción al apoyo alimentario, inscripción en las actividades del grupo de deporte y
cultura.
El 71% de la comunidad Universitaria considera que la comunidad universitaria es informada con suficiente
anterioridad sobre las actividades desarrolladas por Bienestar institucional, lo que hace necesarios fortalecer
los medios de divulgación de los servicios de la dependencia en todas las Facultades para que exista la
cobertura a todos los estamentos de la Universidad.
La Universidad cuenta con planes y programas de bienestar, desarrollados a través de grupos funcionales
para cada una de las áreas que garanticen la formación integral de sus estudiantes y el pleno desarrollo de
sus directivos, administrativos y profesores, los cuales tienen presencia en todas las sedes y existen
estadísticas de cobertura, aunque no todas cuentan con los mismos servicios, por lo que se debe trabajar en
este aspecto. Aunque existen medios de divulgación, se deben fortalecer para lograr una mayor cobertura a
nivel institucional.

Característica 31. Políticas, programas y servicios de bienestar universitario

Grado de
cumplimiento

4,2/5,0

Relación con
el logro ideal

84 %

Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

Políticas claras de Bienestar con
grupos funcionales que abarcan, en un
buen porcentaje, las necesidades del
PCLF. Con una percepción de calidad
importante que permite el uso de los
servicios.

Procesos de investigación dentro
del PCLF (trabajos de grado) que
permitan hacer seguimiento integral
para determinar los factores de
problemáticas sociales

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 31 se cumple EN ALTO GRADO
Tabla 4-93 Vde la característica 31, valorando los aspectos positivos y por mejorar.
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4.7.2

CARACTERÍSTICA 32. Permanencia y retención estudiantil.

La política de permanencia, tiempo en el cual se ostenta la calidad de estudiante, ha sido definida en el
Acuerdo 03 de Agosto de 2011 y modificada en el 04 del mismo mes176 por parte del Consejo Superior
Universitario. En dichas disposiciones se reglamentó la permanencia, rendimiento Académico y otras
situaciones Académicas de los estudiantes de pregrado177.
Bienestar crea la Oficina de Permanencia Estudiantil de la Universidad, OPEUD, encargada de desarrollar
políticas, estrategias, programas y proyectos alrededor de la deserción, la retención y la repitencia de los
estudiantes de la universidad. De tal forma que la información obtenida lleve a la definición de modelos que
establezcan la posibilidad de riesgo de que un estudiante deserte o quede en condiciones de prueba
académica o que se alcance el número de matriculas permitido para optar al grado en el programa que
curse. En ese sentido se han identificado los siguientes focos problémicos que pueden llevar a un
estudiante a perder su calidad en la Universidad. Estos son: Poseer bajo rendimiento académico, repetir
tres veces una materia, búsqueda de otras alternativas académicas durante la permanencia dentro de un
programa de la Universidad, bajo nivel académico competitivo al ingresar, edades muy tempranas para el
ingreso a la Universidad, poca disciplina en el quehacer académico y falta de políticas de permanencia
estables en el tiempo por parte de los programas, las facultades y la Universidad178. Con todas estas
problemáticas se desarrollan proyectos de investigación en la OPEUD en tasas de deserción, tiempo de
graduación179 (ver Figura 4-5) y en estudiantes que se hallan en prueba académica.

COMPARACIÓN POR FACULTAD DEL TIEMPO PROMEDIO DE
GRADUACIÓN EN EL CICLO PROFESIONAL

14,93

Ingeniería

14,21

Universidad
Ciencias y
Educación
Medio Ambiente y
Recursos Naturales

14,03
13,69
12,18

Artes

10

11

12
13
14
15
Número de semestres

16

Figura 4-5Comparación por facultad del tiempo promedio de graduación en el ciclo profesional.

176http://sgral.udistrital.edu.co/sgral/index.php?option=com_content&task=view&id=290&Itemid=1
177https://www.udistrital.edu.co/permanencia-rendimiento-academico/
178

A todos estos aspectos la OPEUD se les denominan variables de vulnerabilidad.

179www.udistrital.edu.co:8080/documents/62651/81608/Bienestar+Instituciona.ppt
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Teniendo en cuenta los resultados de permanencia en la Universidad la OPEUD, muestra, que en cuatro
de las cinco Facultades, un promedio de 14.21 semestres se cursan en la universidad, llegando al límite de
las 15 matriculas que tiene el estudiante para graduarse.
La Tabla 4-94 representa la tasa de deserción, por cohorte, acumulada durante los últimos cinco años en
comparación con los datos suministrados por el sistema de prevención de la deserción SPADIES
mostrando que el PCLF se encuentra por debajo de la población sujeta a desertar del programa. Lo que
implica que alrededor del 39% está por debajo de los estándares de SPDIES, en estos últimos cinco años.

Año – periódo

Primiparos

Tasa de deserción
SPADIES (%)

Deserción del PCLF
(%)

2017-1

85

2016-3

56

11.99

7,591

2016-1

72

11.18

3,343

2015-3

82

8.23

0,643

2015-1

74

10.16

3,506

2014-3

50

10.95

1,703

2014-1

82

15.31

2,117

2013-3

44

9.94

3,371

2013-1

76

17.4

5,845

2012-3

56

10.0

7,768

2012-1

81

8.49

9,049

Tabla 4-94 Deserción en el PCLF durante los últimos 5 años.

Esta información es recopilada del Sistema de Gestión Académica CONDOR por parte del coordinador del
proyecto. Esto permite, en asocio con los psicólogos de Bienestar plantear estrategias para disminuir la
deserción en el programa y de permanencia. Además, CONDOR da información de los estudiantes en
prueba académica ya que tiene acceso al historial académico del estudiante. Por lo tanto, al realizar su
proceso de matriculación (para adicionar o quitar espacios académicos) se conoce el historial (sabana de
notas) del mismo debido a que es un requisito para ingreso y permanencia.
La Universidad cuenta con planes y programas de bienestar, desarrollados a través de grupos funcionales
para cada una de las áreas que garanticen la formación integral de sus estudiantes y el pleno desarrollo de
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sus directivos, administrativos y profesores, los cuales tienen presencia en todas las sedes y existen
estadísticas de cobertura. Cada uno de los grupos funcionales de Bienestar Institucional tiene objetivos
definidos y cuenta con los recursos necesarios, tanto físicos, como de recurso humano calificado, y con un
presupuesto asignado para la prestación de sus servicios de manera oportuna, más en unas facultades
que en otras que no cuentan con la infraestructura necesaria. Se tienen los procedimientos para
seguimiento y evaluación de cada uno de los: programas que permiten tomar decisiones estratégicas
respecto a la continuidad o no de los mismos. Existen datos de cobertura de los últimos años que
evidencian el crecimiento de la cobertura de los programas de bienestar. Se deben fortalecer los procesos
de contratación de personal administrativo que genere equidad y garantías en deberes y derechos en su
ejercicio profesional en la Institución. Aunque existen medios de divulgación de los servicios de Bienestar,
se deben fortalecer para lograr una mayor cobertura nivel institucional en cada una de las facultades y
sedes de la Institución. Fortalecer la oferta de servicios en todas las sedes y facultades, porque no todas
cuentan con los mismos servicios, por lo que se debe trabajar en este aspecto.

Característica 32. Permanencia y retención estudiantil

Grado de
cumplimiento

Relación con
el logro ideal

4,1/5,0

82 %

Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

Políticas relacionadas con la
disminución de la deserción y la
retención en el programa. La creación
de la OPEUD por parte de la UD da
un soporte importante al PCLF que
permite mejorar los planes de acción
para actuar contra la deserción y la
retención estudiantil.

Elaborar actividades investigativas,
buscando estrategias pedagógicas
para contrarrestar la deserción y a
su vez disminuir el tiempo de
permanencia en la Universidad.
Se requiere hacer un estudio de la
retención y las variables que
general vulnerabilidad.

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 32 se cumple EN ALTO GRADO
Tabla 4-95 Resultados de la característica 32, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.7.3

VALORACION FACTOR 7
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FACTOR 7 Bienestar
Universitario

Grado de
cumplimiento

% de
cumplimiento

Evaluación
teniendo en
cuenta la
ponderación *

C31. Políticas, programas y
servicios de bienestar universitario

20

4,2

84

0,84

C32. Permanencia y retención
estudiantil

80

4,1

82

3,28

100%

**

82,4%

4,12

TOTALES

%

Características

Ponderación

PONDERACIÓN DEL FACTOR 7%

VALORACIÓN GLOBAL FACTOR 7: se cumple EN ALTO GRADO
Tabla 4-96 Consolidado de resultados del FACTOR 7.
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4.8
4.8.1

FACTOR Nº 8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CARACTERÍSTICA 33. Organización, administración y gestión del programa.

En cuanto el grado de correspondencia y coherencia entre la organización, administración y gestión del
programa, y los fines de la docencia, la investigación, la extensión o proyección social y la cooperación
nacional e internacional, según lo establecido en el Estatuto General180, en su artículo 8, la dirección
académico-administrativa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, -a través de la cual se define y
contribuye a la elaboración, ejecución y cumplimiento de las políticas generales-, está constituida por:
 El Concejo Superior Universitario.
 El Rector
 El Consejo Académico.
En consecuencia, se concibe una estructura académica organizativa orientada desde: el ámbito de gobierno
universitario otorgado por la ley 30 de 1992 en desarrollo del artículo 65 de la Constitución Nacional. Todo lo
cual, corresponde a la toma de decisiones en el ámbito técnico administrativo, encargado de la dirección,
administración, ejecución y evaluación de las políticas señaladas en el plan de desarrollo 2007-2016.
Igualmente, según el Estatuto Académico (Acuerdo 004 de 1996 del Consejo Superior Universitario). Es
importante resaltar que en la actual estructura de Gobierno Universitario, la línea de conducto regular es
bastante vertical y la participación de la comunidad universitaria en la designación de las autoridades
académico administrativas es demasiado débil, por consiguiente en la actualidad cursa en el Consejo
Superior Universitario una reforma al Estatuto General, la cual le da mayor empoderamiento a la comunidad
universitaria en la toma de decisiones dentro de la institución.
De manera global la estructura académica de la Universidad, está encabezada por el Consejo Superior
Universitario, seguida del Rector quien Preside el Consejo Académico, instancia máxima de toma de
decisiones de índole académico, continúan en orden de jerarquía académica los Consejos de Facultad y en la
base de la organización se encuentran los Consejos de los Proyectos Curriculares o Programas Curriculares.
Cada uno de estos últimos es presidido por el respectivo Coordinador del Proyecto o Programa Curricular, en
este último Consejo participan estudiantes y docentes que hacen parte del respectivo Programa Curricular.
Es bien sabido por la comunidad universitaria que los documentos arriba citados, califican como funciones
sustantivas de la Universidad la docencia, la investigación y la extensión. Por lo tanto, la estructura académica
organizativa del Alma Mater debe ser el soporte que facilite y apoye dichas funciones.
En este orden de ideas, para apoyar y gestionar las actividades investigativas dentro de la institución, la
Universidad cuenta el Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas IEIE181, es una unidad académica
que realiza programas y proyectos de investigación e innovación educativa, pedagógica y didáctica en
diferentes campos del saber y presta servicios, asesorías y consultorías en el campo educativo y cuyo ámbito
de influencia es básicamente el Distrito Capital. Cabe resaltar que la Universidad cuenta con el Instituto de

180http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_1997-003.pdf
181http://ieie.udistrital.edu.co/
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Extensión y Educación no Formal IDEXUD a través del cual se estructuran y gestionan las actividades de
extensión182, junto con las unidades de extensión que operan en cada Facultad.
Finalmente, los procesos de Investigación son apoyados por el Centro de Investigaciones y Desarrollo
Científico (CIDC), el cual mediante sus convocatorias estimula y apoya a los diferentes grupos de
investigación existentes en la universidad en la formulación, desarrollo y ejecución de propuestas que amplíen
la frontera del conocimiento y sus posibles aplicaciones. Así mismo el Proyecto Curricular o Programa
Curricular de Licenciatura en Física (PCLF) es consistente con las pautas institucionales y técnicoadministrativas del Plan de Desarrollo, cuya Coordinación promueve permanentemente procesos
participativos entre docentes y estudiantes en desarrollo de las actividades propias de la formación de
docentes en Física. Para el PCLF el diagrama presentado en la Figura 4-6, muestra la interrelación dinámica
entre los diferentes actores del programa, que dan apoyo al desarrollo de los procesos.

Figura 4-6Organización y distribución académico-administrativa del PCLF.
Se resalta que las instancias organizativas que favorecen la discusión de los asuntos académicos y
administrativos del PCLF y de la institución, son los Consejos de Facultad (en este caso, el de la Facultad de

182http://idexud.udistrital.edu.co/idexud/index.php
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Ciencias y Educación) y el Consejo Curricular del PCLF, instancias donde se socializan, debaten y aprueban
los temas académicos y administrativos.
Estos cuerpos colegiados a su vez, evalúan, valoran y avalan la gestión y la ejecución de quienes están bajo
la responsabilidad de liderar y administrar, las actividades y recursos destinados. Adicionalmente, tanto el
Consejo de Facultad como el Consejo Curricular reciben el apoyo de diferentes comités conformados por
docentes del mismo programa y de la Facultad de Ciencias y Educación, al igual reciben continuamente
retroalimentación de los Profesores y Estudiantes quienes hacen parte de la comunidad universitaria, los
estudiantes últimamente se están organizando a través de Consejos Estudiantiles y los docentes a su vez
participan desde diferentes grupos académicos y políticos que existen en la comunidad docente.
Se reconoce al respecto, que el Consejo de Facultad y como el Consejo Curricular del PCLF, tradicionalmente
han apoyado y favorecido el desarrollo y la articulación de las funciones citadas y la de cooperación e
intercambio nacional e internacional, mediante el aval y apoyo a los docentes en la realización de estudios de
doctorado, participación en eventos nacionales e internacionales y en el desarrollo de actividades
directamente organizadas por el PCLF, como la Semana de la Enseñanza de la Física y otros eventos
académicos como la realización de seminarios, cursos cortos, capacitación en el manejo y uso de equipos de
laboratorio, así como recientemente el apoyo recibido para la realización del Coloquio de Licenciatura en
Física, actividad académica que se realiza cada semana.
La Semana de la Enseñanza de la Física, ha sido históricamente apoyada académicamente mediante la
valoración y el aval del Consejo Curricular y académica y económicamente a través de la decanatura,
instancia que es la ordenadora de gasto en este caso. Por consiguiente, la aprobación de los rubros
destinados a esta actividad es generalmente avalada por el Consejo de Facultad, de la Facultad de Ciencias y
Educación, al igual que por el Consejo Curricular de Licenciatura en Física.
Como aspecto a resaltar, la Semana de la Enseñanza de la Física ha sido organizada y desarrollada
tradicionalmente en forma conjunta por docentes y estudiantes, han participado investigadores y diversas
personalidades académicas nacionales e internacionales, evento que en el 2017 llegará a su versión XXI.
Bajo el mismo esquema de organización, administración y gestión del PCLF, también se favorecen las
funciones de docencia, investigación, extensión a través de los grupos de investigación, mediante la
organización y participación en eventos académicos, programas de formación permanente de docentes
(PFPD) bajo la responsabilidad de grupos de Investigación, Organización de Programas de Bilinguismo,
Coordinación de Proyectos de Extensión con entidades distritales, seminarios, proyectos de investigación con
participación interdisciplinaria de otros grupos, etc. En este mismo orden de ideas, se ha apoyado desde el
PCLF, la conformación y creación de grupos nuevos grupos de investigación, semilleros de investigación y
grupos de estudio, que le dan solidez académica al proyecto y continuamente se apoya el desarrollo de
trabajos de investigación en cooperación con otras instituciones de Educación Superior (Universidades:
Javeriana, Andes, Nacional).
De acuerdo a los resultados del proceso de autoevaluación del PCLF y a la percepción que tiene la
comunidad académica del PCLF, resultado encontrado a partir de una encuesta realizada a la comunidad
universitaria se tiene en general lo siguiente, lo cual se resume en las siguientes gráficas que muestran el
comportamiento de la comunidad universitaria representada en estudiantes, profesores y directivos adscritos
al PCLF,
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Figura 4-7Percepción sobre la estructura organizacional y los mecanismos utilizados por la
universidad para la administración y gestión, garantizan el buen funcionamiento y dinámica de la
institución.
En Figura 4-7se muestra la respuesta de la comunidad universitaria representada en sus Estudiantes,
Docentes y Directivos del PCLF, en relación con la pregunta relacionada con: ¿La estructura organizacional y
los mecanismos utilizados por la Universidad para la administración y gestión, garantizan el buen
funcionamiento y dinámica de la Institución. De acuerdo a los resultados puede observarse, que las dos
opciones con mayor porcentaje dadas como opción de respuesta por parte de la comunidad universitaria son:
Medianamente y Muy poco. Las de menor opción de respuesta son en su orden: Totalmente, De Ninguna
Manera y En Gran Medida. Lo anterior, significa que la mayoría de la comunidad universitaria reconoce
debilidades existentes en la actualidad en los procesos de gestión, académica y administrativa, los cuales, en
gran medida están relacionados con la estructura académica y administrativa que la Universidad tiene en la
actualidad. Por consiguiente, un requisito imprescindible para mejorar los procesos de gestión relacionados
con el Programa Curricular está estrechamente vinculado con la reforma académica y administrativa que
actualmente cursa en el Consejo Superior Universitario y que sin duda redundará en el fortalecimiento, y
mejoramiento de la dinámica curricular, administrativa y académica relacionada con el PCLF.
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Figura 4-8 Percepción sobre la toma de decisiones de los órganos de dirección institucional se rige
por políticas de equidad y transparencia.
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En Figura 4-8se muestra la respuesta de la comunidad universitaria representada en sus Estudiantes,
Docentes y Directivos del PCLF, en relación con la pregunta relacionada con: ¿La toma de decisiones de los
órganos de dirección institucional se rige por políticas de equidad y transparencia?.
De acuerdo a los resultados puede observarse que las dos opciones con mayor porcentaje dadas como
opción de respuesta por parte de la comunidad universitaria son: No y No Sabe. La de menor opción de
respuesta son en su orden: Si. Lo anterior significa que la mayoría de la comunidad universitaria reconoce
debilidades existentes en la actualidad en los procesos de gestión, académica y administrativa, los cuales, en
gran medida están relacionados con la estructura académica y administrativa que la Universidad tiene en la
actualidad, de igual forma muestra la pérdida de confianza existente en la institucionalidad por su nivel de
fragilidad, esto está estrechamente relacionado con el alto grado de vulnerabilidad existente en los cargos de
dirección académico administrativa , los cuales se designan sin participación de la comunidad a excepción de
la Coordinación del Programa Curricular, proceso que se realiza con la participación del Profesorado de
planta adscrito al Programa Curricular ( Este proceso no está normado en la actual estructura se realiza por
consenso, no obstante la asignación de funciones al Coordinador del PCLF es discrecional del Decano), que
en este caso es el de Licenciatura en Física, los demás cargos de dirección académico administrativa son
discrecionales del Rector . Por consiguiente, se insiste, un requisito imprescindible para mejorar los procesos
de gestión relacionados con el Programa Curricular están estrechamente vinculados con la reforma
académica y administrativa que actualmente cursa en el Consejo Superior Universitario y que sin duda
redundará en el fortalecimiento, y mejoramiento de la dinámica curricular, administrativa y académica
relacionada con el PCLF y fortalecerá la participación de la comunidad universitaria del PCLF en la toma de
decisiones.
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Figura 4-9 Percepción sobre la conformación de los organismos colegiados (consejos) y los procesos
establecidos en la universidad, apoyan la toma de decisiones.
En Figura 4-9, se muestra la respuesta de la comunidad universitaria representada en sus Estudiantes, y
Docentes del PCLF, en relación con la pregunta relacionada con: ¿En su opinión, la conformación de los
organismos colegiados (consejos) y los procesos establecidos en la universidad, apoyan la toma de
decisiones?
De acuerdo a los resultados puede observarse, que las dos opciones con mayor porcentaje dadas como
opción de respuesta por parte de la comunidad universitaria son: Medianamente y Muy poco. Las de menor
opción de respuesta son en su orden: Totalmente, De Ninguna Manera y En Gran Medida. Lo anterior,
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significa que la mayoría de la comunidad universitaria reconoce debilidades existentes en la actualidad en los
procesos de gestión, académica y administrativa, y en la toma de decisiones a través de cuerpos colegiados.
Por consiguiente, un requisito imprescindible para mejorar los procesos de gestión relacionados con el
Programa Curricular están estrechamente vinculados con la reforma académica y administrativa que
actualmente cursa en el Consejo Superior Universitario y que sin duda redundará en el fortalecimiento, y
mejoramiento de la dinámica curricular, administrativa y académica relacionada con el PCLF, al igual
redundará en la estructuración de Unidades Académicas transversales y el establecimiento de cuerpos
colegiados con mayor participación de la comunidad universitaria que permitirán sin duda mejorar los
procesos académicos y fortalecer la transparencia en la toma de decisiones.

100%

100%
80%
51%47%

60%
40%
20%

1%

11%

0

24%
11%

17%21%
0

0

7% 11%

0%

Estudiantes
0

Docentes
Directivos

Figura 4-10 Percepción delos procedimientos utilizados para el mejoramiento en la gestión
universitaria contribuyen positivamente en el logro de los objetivos institucionales.
En Figura 4-9, se muestra la respuesta de la comunidad universitaria representada en sus Estudiantes,
Docentes y Directivos del PCLF, en relación con la pregunta relacionada con: ¿Los procedimientos utilizados
para el mejoramiento en la gestión universitaria contribuyen positivamente en el logro de los objetivos
institucionales.
De acuerdo a los resultados puede observarse, que las dos opciones con mayor porcentaje dadas como
opción de respuesta por parte de la comunidad universitaria son: Medianamente y Muy poco. Las de menor
opción de respuesta son en su orden: Totalmente, De Ninguna Manera y En Gran Medida. Lo anterior,
significa que la mayoría de la comunidad universitaria reconoce debilidades existentes en los procedimientos
utilizados para el mejoramiento de la gestión universitaria y por ende los
logros en los objetivos
institucionales se ven truncados por esta situación. Por lo cual, un requisito imprescindible para mejorar los
procesos de gestión relacionados con el Programa Curricular están estrechamente vinculados con la reforma
académica y administrativa que actualmente cursa en el Consejo Superior Universitario y que sin duda
redundará en el fortalecimiento, y mejoramiento de la dinámica curricular, administrativa y académica
relacionada con el PCLF.
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Figura 4-11 Percepción de los procesos de seguimiento y evaluación utilizados para el mejoramiento
en la gestión universitaria contribuyen positivamente en el logro de los objetivos institucionales.
En la Figura 4-11, se muestra la respuesta de la comunidad universitaria representada en sus Estudiantes,
Docentes y Directivos del PCLF, en relación con la pregunta relacionada con: ¿Los procesos de seguimiento
y evaluación utilizados para el mejoramiento en la gestión universitaria contribuyen positivamente en el logro
de los objetivos institucionales?.
De acuerdo a los resultados puede observarse, que las dos opciones con mayor porcentaje dadas como
opción de respuesta por parte de la comunidad universitaria son: Medianamente y Muy poco. Las de menor
opción de respuesta son en su orden: Totalmente, De Ninguna Manera y En Gran Medida. Lo anterior,
significa que la mayoría de la comunidad universitaria reconoce debilidades existentes en la actualidad en los
procesos de seguimiento y evaluación utilizados para el mejoramiento en la gestión universitaria.
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Figura 4-12Considera que las actividades desarrolladas por el personal administrativo, contribuyen
eficientemente a los procesos desarrollados por las diferentes dependencias.
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En la Figura 4-12, se muestra la respuesta de la comunidad universitaria representada en sus Estudiantes,
Docentes y Directivos del PCLF, en relación con la pregunta relacionada con: ¿Considera que las actividades
desarrolladas por el personal administrativo, contribuyen eficientemente a los procesos desarrollados por las
diferentes dependencias?
De acuerdo a los resultados puede observarse, que las dos opciones con mayor porcentaje dadas como
opción de respuesta por parte de la comunidad universitaria son: Medianamente y Muy poco para los
estudiantes y Medianamente y en Gran Medida para los docentes. Las de menor opción de respuesta son en
su orden: Totalmente, De Ninguna Manera y Muy Poco. Lo anterior, significa que la mayoría de la comunidad
universitaria reconoce debilidades existentes en las actividades desarrolladas por el personal administrativo,
las cuales deben contribuir eficientemente en los procesos desarrollados por las diferentes dependencias.
De la anterior información recolectada a partir de la encuesta en la comunidad universitaria del PCLF, puede
colegirse que en cuanto a las funciones de administración en el PCLF, para los docentes, existe mayor
correspondencia y coherencia con las funciones de docencia, investigación y extensión, mientras que para los
estudiantes, esta percepción está en correspondencia con la función de docencia e investigación
principalmente, en un buen porcentaje de percepción en esta misma línea están los administrativos.
En este mismo contexto y en complemento a lo percibido por los estudiantes, un buen porcentaje de
profesores reconoce que se realiza gestión de alto nivel, sin la cual difícilmente el PCLF no hubiese alcanzado
los niveles de desempeño académico actuales. Con base en estos resultados se visibiliza en la comunidad de
profesores diferentes grupos que perciben que a través del PCLF se desarrollan las funciones sustantivas de
la Universidad como son la docencia y la investigación.
Por su parte, en el aspecto de formación y experiencia de quienes orientan la administración del
programa, el Estatuto Académico de la Universidad Distrital define una organización académica en la que,
además del rector, vicerrector, decanos, directores de institutos y coordinador de laboratorio, el coordinador
de de Proyecto Curricular hace parte de la dirección académica. En este sentido, el cargo de coordinador ha
sido asumido históricamente por profesores de planta que ostentan experiencia académica y administrativa
dentro del PCLF y que han demostrado compromiso y responsabilidad ante la misión y visión del PCLF, la
Facultad de Ciencias y Educación y en general la Universidad Distrital y manifestando ser personas idóneas
moralmente, éticamente y académicamente capacitadas para orientar la organización, la administración y la
gestión del PCLF.
Con referencia a la apreciación del personal administrativo del programa sobre la claridad de las funciones
encomendadas, y sobre la articulación de sus tareas con las necesidades y objetivos del programa, el
PCLF de acuerdo a lo señalado en el organigrama presentado en la Figura 4-6 cuenta con el recurso humano
administrativo que cubre básicamente las necesidades. Además del coordinador del PCLF, forma parte de la
estructura administrativa, el coordinador de laboratorios, la secretaria (o secretario), un asistente
administrativo y monitores académicos que cumplen funciones administrativas. Además de los anteriormente
mencionados, prestan sus servicios seis (6) profesionales de quienes, cuatro (4) trabajan como técnicos, un
(1) auxiliar, y un (1) profesional de laboratorio, además de un (1) técnico que administra y dirige el taller de
mecánica fina y un (1) asistente que apoya estas actividades. En su totalidad las directivas y el personal
administrativo consideran que las funciones encomendadas son claras y que sus tareas se articulan con las
necesidades y objetivos del PCLF.
En cuanto a la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos, percibida por docentes y estudiantes
del PCLF, un porcentaje un poco por encima del 50% de docentes como de estudiantes consideran que se
cumple medianamente y un porcentaje cercano al 25 de docentes y estudiantes considera que dichos
procesos son eficientes y eficaces, con una calificación en la encuesta de En Gran Medida y Altamente. Sin
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embargo, esta percepción muestra de manera contundente la realidad que se vive en la Universidad: la
necesidad de una reforma a la estructura orgánica de la Alma Mater, que permita realizar de manera más
eficiente las gestiones administrativas que favorezcan el desarrollo académico. Cabe resaltar que a pesar de
tales limitaciones hay un buen porcentaje de profesores que reconoce que a pesar de dichas limitaciones, se
realiza gestión de alto nivel, sin la cual difícilmente el Proyecto Curricular hubiese alcanzado los niveles de
desempeño académico actuales. Esto se corrobora con la percepción de estudiantes y profesores en cuanto a
la coherencia entre organización, administración y gestión relacionadas con las funciones de docencia, en las
que en promedio el 77% de los encuestados califican las acciones del Proyecto Curricular en relación la
califican en niveles de bueno y excelente.
En relación con la investigación cabe señalar que un porcentaje importante de docentes y de estudiantes
califican la coherencia de la organización, administración y gestión en función de la investigación. Sin
embargo solo entre el 40% y el 45% de cada uno de estos estamentos considera que es buena y excelente.
No se puede desconocer que en muy buena medida el cuerpo profesoral muestra una alta disposición a la
realización de actividades investigativas. Sin embargo se resalta que los desarrollos en los procesos
investigativos dependen en gran medida de la gestión de la administración central, y en consecuencia esto
visibiliza la urgente necesidad de la reforma a la estructura orgánica de la Universidad. Es importante resaltar
que esta reforma se ha intentado realizar a través de diferentes instancias institucionales, una llamada
Congreso Universitario (Años 2003, 2004), otra Asamblea Consultiva Universitaria ACU (años 2008, 2009) y
últimamente a través de la denominada Asamblea Constituyente. Los documentos relacionados con la nueva
estructura general y académica para la Universidad ya se encuentran en estado de finalización y seguramente
en el transcurso del año 2017 la Reforma puede ser concretada.
Otro aspecto a tomar en cuenta y que reitera lo expuesto en el apartado anterior, ya que solo el 53% de los
encuestados es la coherencia en la relación entre la organización, administración y la gestión con las
funciones de extensión o proyección social, la cual es percibida entre aceptable y bueno. Al respecto se
precisa que frecuentemente se plantean iniciativas y propuestas relacionadas con la extensión universitaria,
pero es notable la ausencia de un ente administrativo central que propenda por el desarrollo logístico y la
implementación de tales propuestas.
En cuanto a las relaciones nacionales e internacionales del programa es claro que solo una reforma orgánica
de la Universidad permitirá potenciar tales vínculos del Proyecto curricular con sus pares nacionales e
internacionales, como se desprende de los resultados de la encuesta donde solo el 33% los calificó entre
aceptable y bueno.
Una mirada al interior de los procesos de auto evaluación llevados a cabo por el PCLF y en particular al factor
Organización, Administración y Gestión, permite rescatar algunas fortalezas, como la eficiencia en el manejo
adecuado de los recursos asignados, su distribución equitativa por parte del consejo de carrera acorde con
las actividades académicas y en función de satisfacer las necesidades prioritarias del proyecto.
Un aspecto de gran trascendencia es el relacionado con la Gestión Académica para el desarrollo social y
cultural, que comprende el conjunto de lineamientos para la formulación de estrategias, programas y
proyectos orientados hacia el mejoramiento de la gestión académica mediante la articulación de las funciones
de investigación, docencia y extensión, y la incorporación de nuevas metodologías que promuevan procesos
de enseñanza y aprendizaje interactivos, significativos y pertinentes, con el que se procura la ampliación de
cobertura, la diversificación de la oferta en cuanto a las modalidades, ciclos y programas. Igualmente
involucra la generación de condiciones para alcanzar la acreditación social de los programas ofrecidos con
base en la calidad de los procesos desarrollados en un ambiente que garantice el Bienestar Institucional y el
desarrollo de las dimensiones humanas.
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Por último y como un logro durante el periodo 2009-1 se dio inicio a la aplicación del Sistema Integrado de
Gestión de la Universidad Distrital SIGUD, el cual brinda herramientas de gestión que se articulan con el
propósito fundamental de dar cumplimiento efectivo a los objetivos misionales y garantizar la satisfacción, en
términos de los requisitos del servicio, de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Este sistema
permite dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad, control interno y satisfacción
social, el cual se compone por el Sistema de Gestión de la Calidad Basado en la Norma Técnica de calidad
NTCGP1000:2004 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005.
Como conclusión del análisis de este factor, para los docentes existe Coherencia entre la Organización,
Administración y Gestión del Programa mientras que los estudiantes expresan no estar enterados de los
procesos administrativos o consideran que estos son ineficientes. Respecto a la Cooperación Nacional e
Internacional, los docentes consideran que a nivel nacional se da una retroalimentación parcial pero también
un mejoramiento continuo en el Programa, mientras que a nivel Internacional esta interacción favorece la
Calidad del Programa. Con respecto a la asignación del presupuesto de la Universidad al PCLF los docentes
piensan que no es suficiente para los gastos del PCLF, mientras los estudiantes consideran no estar
enterados de los procesos administrativos.

CARACTERÍSTICA 33. Organización, Administración y Gestión del programa.

Grado de
cumplimiento

4,3/5,0

Relación con
el logro ideal

86%

Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

Se cuenta con una organización
académica básica, la cual lidera el
desarrollo curricular del PCLF.
Además, la mayor parte de los trámites
administrativos están ligados a esta
estructura, la cual cuenta con una
Coordinación, Asistente y Secretaria,
para la ejecución de las principales
actividades. Esta estructura cuenta con
un Consejo Curricular responsable de
asesorías en el tema académico y toma
de decisiones en el orden Curricular del
Programa. Por otro lado, se cuenta con
un equipo de profesionales y técnicos
que soportan al programa en lo
relacionado con la prestación de
servicios de Laboratorio, finalmente a
todo lo anterior se integran los
funcionarios que soportan la gestión
administrativa y académica a nivel de la
Facultad de Ciencias y Educación y los
que corresponden al nivel central de la
Universidad. Todo este personal en
conjunto ayuda a ejecutar acciones en
pro del desarrollo académico y
curricular del PCLF.

Se debe mejorar en lo siguiente:
1. Agilidad en la toma de decisiones
en
los
diferentes
cuerpos
colegiados y en quienes ejecutan
las decisiones.
2. Organización de Centros de costos,
por Programa Curricular.
3. Estructurar
una
Nueva
organización Académica, la cual
permita trabajar de manera
interdisciplinaria y tener economías
de escala.
4. Organización de Escuelas de
Pensamiento o Departamentos
Académicos que permitan integrar
a los docentes de áreas afines en
la Universidad.
5. Gestionar recursos en mayor
proporción
para
apoyar
a
estudiantes y docentes en la
participación
de
eventos
académicos.
6. Incentivar y liderar la conformación
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Se cuenta con recursos económicos
para apoyar a estudiantes y profesores
en temas de asistencia a prácticas
académicas, eventos académicos a
nivel nacional e internacional. Estos
recursos están asignados por
diferentes fuentes, a través de la
Decanatura, del Centro de Relaciones
Interinstitucionales (CERI), y Centro de
Investigaciones de la Universidad
Distrital.

de Redes de trabajo académico.

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 33 se cumple EN ALTO GRADO
Tabla 4-97Resultados de la característica 33, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.8.2

CARACTERÍSTICA 34. Sistemas de comunicación e información.

La Universidad Distrital posee diversos mecanismos de comunicación que van desde la pagina web
(www.udistrital.edu.co) en donde se presenta información de carácter académico de interés general, de
carácter administrativo, sobre dependencias, Facultades programas, institutos, etc. Cada Facultad posee a su
vez su página web con enlaces a diversas paginas incluida la de la Universidad, con información de los
diferentes programas de formación. Para la Facultad de Ciencias y Educación la página web es
http://fciencias.udistrital.edu.co.
El PCLF en los últimos años ha venido alimentando la página webhttp://licfisica.udistrital.edu.co:8080/actasdel-consejo-curricular, con enlaces a la página de la Universidad y de la Facultad, donde se presenta
información para los diferentes interlocutores, se establecen medios de registro para eventos y de divulgación
de información. Además ha agilizado los procesos administrativos y de divulgación de casi todos los procesos
académico-administrativos de la comunidad del PCLF, En ella se encuentran información detallada sobre el
currículo del PCLF, Plan de Estudio, procesos administrativos de estudiantes que ingresan y antiguos,
enlaces a la reglamentación de la Universidad, información sobre los Grupo de Investigación del PCLF,
información sobre los profesores del PCLF y enlace s su CVLAC dando cuenta de su trayectoria, también se
utiliza para pre-inscripción en línea de electivas, para enviar noticias relevantes a la comunidad del PCLF,
como por ejemplo las Actas de Consejo de Carrera, entre muchas otras utilidades.
En cuanto a los sistemas de información y mecanismos de comunicación interna con que cuenta el PCLF,
además de los medios electrónicos como los boletines, no deben descartarse los mecanismos tradicionales
de comunicación e información en forma impresa de los que se hace uso, como son las actas de Consejo,
comunicados abiertos, memorandos, carteleras, etc., que en algunos casos, son puestos en la red o
enviadas(os) por las directivas a través de correo electrónico a otras dependencias, profesores, estudiantes,
administrativos o egresados.
Por su parte la Universidad cuenta con la Oficina Asesora de Sistemas que tiene como misión el
fortalecimiento del desarrollo de Sistemas de Información en la Universidad. Por otra parte, La universidad
cuenta con la dependencia Red de Datos UDNET que tiene como misión garantizar disponibilidad de los
recursos y servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones existentes, en beneficio de la
comunidad académica y administrativa de la Universidad Distrital, a través de la gestión, proyección
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tecnológica, asesoría y soporte técnico especializado. Se cuenta además, con el servicio de la Emisora LAUD
94.9FM, que brinda información continua a la comunidad académica y en general del Distrito Capital.
En lo pertinente al PCLF, para cumplimiento a todos los procesos académicos y de información la Universidad
a través de la oficina asesora de sistemas y de la red de datos UDNET, provee a todos los estudiantes
admitidos desde el año 2006 un correo electrónico institucional, así mismo, el PCLF, a través de la
coordinación ha venido construyendo y actualizando una base de datos con los correos electrónicos de los
egresados y demás estudiantado, lo que favorece los procesos académicos y la comunicación. Se suma a lo
anterior, la diversidad de servicios que ofrece en función de la administración y la gestión académica el
sistema de información CONDOR, en particular en los procesos de matrícula, inscripción de asignaturas,
administración de notas y mantenimiento actualizado la información de estudiantes y egresados del PCLF.
Se destaca que tanto en la universidad en general como el PCLF han mejorado en los últimos años, gracias al
sistema CONDOR, ya que los mecanismos de divulgación de la información académica como horarios, notas
tanto históricas como parciales, de inscripción, cancelación y adición de asignaturas, evaluación y
autoevaluación, se efectúan con mayor eficiencia. Sin embargo, se aprecia que el uso del correo institucional
tanto por estudiantes como por profesores, no ha alcanzado aún la condición óptima siendo el correo
electrónico personal el más utilizado como medio de información y contacto.
Otro medio de divulgación e información es el uso de carteleras en las sedes del programa y la presentación
de resultados de los grupos de investigación que se realiza a través de las publicaciones del CIDC y de varias
revistas entre las que se destaca la revista científica por su alta calidad académica, técnica y editorial. De
igual forma existe una amplia participación en eventos de carácter Nacional e Internacional por parte de
docentes y estudiantes en donde se hace la socialización y publicación de resultados de investigación de los
grupos adscritos al PCLF.
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Figura 4-13 Percepción sobre herramientas de comunicación y manejo de información son eficaces
porque permiten mejorar el desempeño de la universidad: Correo electrónico
En la Figura 4-13, se muestra la respuesta de la comunidad universitaria representada en sus Estudiantes,
Docentes y Directivos del PCLF, en relación con la pregunta relacionada con: ¿Cree usted que las siguientes
herramientas de comunicación y manejo de información son eficaces porque permiten mejorar el desempeño
de la universidad? ---> Correo electrónico. De acuerdo a los resultados puede observarse, que las tres
opciones con mayor porcentaje dadas como opción de respuesta por parte de la comunidad universitaria son:
En Gran Medida, Medianamente y Totalmente. Las de menor opción de respuesta son en su orden: De
Ninguna Manera y Muy poco. Lo anterior, significa que la mayoría de la comunidad universitaria reconoce la
fortaleza que se puede dar en el mejoramiento de los procesos académicos y administrativos si se cuenta con
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sistema de comunicación eficiente en este caso correo electrónico. Esta situación se ha venido mejorando
continuamente por la Coordinación del PCLF, en tanto se ha implementado la página web y la mayor parte de
la comunicación se realiza a través del correo electrónico asignado a cada docente y a cada estudiante
miembro del PCLF.
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Figura 4-14 Percepción sobre herramientas de comunicación y manejo de información son eficaces
porque permiten mejorar el desempeño de la universidad: Página Web.
En la Figura 4-14, se muestra la respuesta de la comunidad universitaria representada en sus Estudiantes,
Docentes y Directivos del PCLF, en relación con la pregunta relacionada con: ¿Cree usted que las siguientes
herramientas de comunicación y manejo de información son eficaces porque permiten mejorar el desempeño
de la universidad? ---> Página web institucional
De acuerdo a los resultados puede observarse, que las tres opciones con mayor porcentaje dadas como
opción de respuesta por parte de la comunidad universitaria son: En Gran Medida, Medianamente y
Totalmente. Las de menor opción de respuesta son en su orden: De Ninguna Manera y Muy poco. Lo anterior,
significa que la mayoría de la comunidad universitaria reconoce la fortaleza que se puede dar en el
mejoramiento de los procesos académicos y administrativos si se cuenta con sistema de comunicación
eficiente en este caso página Web Institucional. Esta situación se ha venido mejorando continuamente por la
Coordinación del PCLF, en tanto se ha implementado la página web del PCL , de igual manera se cuenta con
la página web de la institución, la cual se actualiza continuamente, al igual que el PCLF, se apoya
continuamente en la Página Web de la Facultad de Ciencias y Educación.
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Figura 4-15 Percepción sobre herramientas de comunicación y manejo de información son
eficaces porque permiten mejorar el desempeño de la universidad: Intranet
En la Figura 4-15, se muestra la respuesta de la comunidad universitaria representada en sus Estudiantes,
Docentes y Directivos del PCLF, en relación con la pregunta relacionada con:¿Cree usted que las siguientes
herramientas de comunicación y manejo de información son eficaces porque permiten mejorar el desempeño
de la universidad?.
De acuerdo a los resultados puede observarse, que las dos opciones con mayor porcentaje dadas como
opción de respuesta por parte de la comunidad universitaria son: Muy poco y Medianamente. Las de menor
opción de respuesta son en su orden: De Ninguna Manera y En Gran Medida y Totalmente en el caso de las
respuestas de la comunidad docente y Totalmente, De Ninguna Manera y En Gran Medida para el caso de
las respuestas asociadas a la comunidad estudiantil. Lo anterior, significa que la mayoría de la comunidad
universitaria reconoce la fortaleza que se puede dar en el mejoramiento de los procesos académicos y
administrativos si se cuenta con sistema de comunicación eficiente en este caso página Web Institucional.
Esta situación se ha venido mejorando continuamente por la Coordinación del PCLF, en tanto se ha
implementado la página web del PCLF , de igual manera se cuenta con la página web de la institución, la cual
se actualiza continuamente, no obstante no se tiene mucha confianza en una red interna Intranet. Se deposita
mayor confianza en el Internet tal y como puede colegirse de las respuestas a las anteriores preguntas, ya
analizadas.
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Figura 4-16 Percepción sobre herramientas de comunicación y manejo de información son
eficaces porque permiten mejorar el desempeño de la universidad: Boletines y Comunicaciones.
En la Figura 4-16, se muestra la respuesta de la comunidad universitaria representada en sus Estudiantes,
Docentes y Directivos del PCLF, en relación con la pregunta relacionada con:¿Cree usted que las siguientes
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herramientas de comunicación y manejo de información son eficaces porque permiten mejorar el desempeño
de la universidad? ---> Boletines y comunicaciones.
De acuerdo a los resultados puede observarse, que las tres opciones con mayor porcentaje dadas como
opción de respuesta por parte de la comunidad universitaria son: Medianamente, En Gran Medida y Muy
Poco. Las de menor opción de respuesta son en su orden: De Ninguna Manera y Totalmente. Lo anterior,
significa que la mayoría de la comunidad universitaria reconoce la fortaleza que se puede dar en el
mejoramiento de los procesos académicos y administrativos si se cuenta con sistema de comunicación
eficiente en a través de boletines institucionales. Esta situación se ha venido mejorando continuamente por la
Coordinación del PCLF, en tanto se ha implementado la página web del PCLF , de igual manera se cuenta
con la página web de la institución, la cual se actualiza continuamente, no obstante no se tiene mucha
confianza en una red interna Intranet. Se deposita mayor confianza en el Internet tal y como puede colegirse
de las respuestas a las anteriores preguntas, ya analizadas, también se hacen comunicaciones por escrito
referente a diferentes situaciones académicas y administrativas.
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Figura 4-17 Percepción sobre herramientas de comunicación y manejo de información son
eficaces porque permiten mejorar el desempeño de la universidad: Emisora.
En la Figura 4-17, se muestra la respuesta de la comunidad universitaria representada en sus Estudiantes,
Docentes y Directivos del PCLF, en relación con la pregunta relacionada con: ¿Cree usted que las siguientes
herramientas de comunicación y manejo de información son eficaces porque permiten mejorar el desempeño
de la universidad? ---> Emisora.
De acuerdo a los resultados puede observarse, que las tres opciones con mayor porcentaje dadas como
opción de respuesta por parte de la comunidad universitaria son: Medianamente, En Gran Medida y Muy
Poco. Las de menor opción de respuesta son en su orden: De Ninguna Manera y Totalmente. Lo anterior,
significa que la mayoría de la comunidad universitaria reconoce la fortaleza que se puede dar en el
mejoramiento de los procesos académicos y administrativos si se cuenta con sistema de comunicación
eficiente en a través de la Emisora. Esta situación se ha venido mejorando continuamente por la Coordinación
del PCLF, en tanto docentes del PCLF vienen participando con cierta regularidad en programas ofrecidos por
la emisora de la Universidad Distrital LAUD, la Nueva Alternativa de la Radio. El Interés de participación está
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generalmente vinculado con la promoción de eventos académicos los cuales se realizan en la Universidad y
son liderados por docentes adscritos al PCLF.
Cabe mencionar que la información académica de los estudiantes y profesores se realiza a través del sistema
CONDOR y de los archivos de los estudiantes activos que salvaguarda el PCLF. Adicionalmente, el acceso a
los sistemas de información de la universidad por partes de la comunidad del PCLF se hace a través de la
página, la cual se encuentra enlazada con los repositorios institucionales de la información como SISGRAL,
CONDOR y CIDC entre otros. Se resalta que los mecanismos de comunicaciones más usados en el PCLF
son la página web, el sistema de CONDOR y el correo electrónico.

CARACTERÍSTICA 34. Sistemas de comunicación e información.

Grado de
cumplimiento

4,7/5,0

Aspectos Positivos

Aspectos por
mejorar

La Universidad Distrital posee diversos mecanismos de
comunicación que van desde la página web
(www.udistrital.edu.co) en donde se presenta información de
carácter académico de interés general, de carácter
administrativo, sobre dependencias, Facultades programas,
institutos, etc. Cada Facultad posee a su vez su página web
con enlaces a diversas paginas incluida la de la Universidad,
con información de los diferentes programas de formación.
Para la Facultad de Ciencias y Educación la página web es
http://fciencias.udistrital.edu.co.

Se debe mejorar
en lo siguiente:

La página del PCLF se encuentra bien enlazada, actualizada,
y con una extensa información fácil de acceso por parte de la
comunidad del PCLF.
Relación con
el logro ideal

94%

En cuanto a los sistemas de información y mecanismos de
comunicación interna con que cuenta el PCLF, además de los
medios electrónicos como los boletines, no deben descartarse
los mecanismos tradicionales de comunicación e información
en forma impresa de los que se hace uso, como son las actas
de Consejo, comunicados abiertos, memorandos, carteleras,
etc., que en algunos casos, son puestos en la red o
enviadas(os) por las directivas a través de correo electrónico a
otras dependencias, profesores, estudiantes, administrativos o
egresados.

Agilidad en la
comunicación de
las decisiones en
los
diferentes
cuerpos
colegiados y en
quienes ejecutan
las decisiones.
Se
debe
establecer
el
gobierno de TI de
la Universidad.

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 34 se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-98 Resultados de la característica 34, valorando los aspectos positivos y por mejorar.
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4.8.3

CARACTERÍSTICA 35. Dirección del Programa.

Según los resultados del proceso de autoevaluación se considera que la dirección del PCLF se caracteriza
por la orientación y la gestión académica. Con respecto a los procesos administrativos, los profesores opinan
que estos son eficientes y eficaces y contribuyen al desarrollo del programa; un porcentaje cercano al 50% de
estudiantes considera que el PCLF cuenta con mecanismos de información y divulgación, mientras que un
60% de docentes lo hace.
En cuanto a los documentos institucionales que definan lineamientos y políticas que orienten la gestión del
programa Institucionalmente, debe colegirse que el Consejo Curricular del Proyecto Curricular de Licenciatura
en Física es el organismo encargado de regular, controlar y orientar las actividades académicas del programa.
Es a través de este organismo que se trazan las políticas académicas del programa, sobre la base de las
orientaciones de los Consejos de Facultad y Consejo Académico que son las instancias institucionales que
orientan las directrices. El consejo Curricular está conformado por Tres docentes, dos estudiantes y el
Coordinador del Proyecto quien actúa como presidente del Consejo Curricular.
En las Actas del Consejo Curricular, organismo que se reúne una vez por semana para atender las solicitudes
de estudiantes y docentes, se consignan todas las directrices académicas y administrativas que deben ser
monitoreadas y ejecutadas por el Coordinador del PCLF. Estas actas reposan en los archivos del programa y
son socializadas a la comunidad académica a través de la página web del PCLF183, lo que de alguna manera
asegura que la comunidad académica conozca las orientaciones académicas y administrativas para el
programa.

CARACTERÍSTICA 35. Dirección del Programa.

Grado de
cumplimiento

4,7/5,0

Relación con el
logro ideal

94%

Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

La dirección del programa visibiliza y
hace reuniones periódicas tanto de
docentes como de Consejo Curricular
donde se dialogan la situación de la
dinámica de PCLF. Se hace una
excelente
gestión
académica
encaminada a la administración del
currículo, para tranquilidad de la
comunidad del PCLF.

Estudiar los trámites administrativos y
viabilizar y simplificar procesos para una
buena administración del programa.

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 35 se cumple PLENAMENTE

183http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/actas-del-consejo-curricular
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Tabla 4-99Resultados de la característica 35, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.8.4

VALORACIÓN FACTOR 8

FACTOR 8 : CARACTERÍSTICAS
ASOCIADAS A LA ORGANIZACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

4,3

86

2,05

C34. Sistemas
información.

e

comunicación

30

4,7

94

1,41

20

4,7

94

0,92

100%

**

90,0%

4,5

%

Evaluación
teniendo en
cuenta la
ponderación *

y

TOTALES

% de
cumplimiento

C33. Organización, Administración
Gestión del programa.

C35.Dirección del Programa.

50

Ponderación

Características

de

Grado de
cumplimiento

PONDERACIÓN DEL FACTOR 8

VALORACIÓN GLOBAL FACTOR 8: se cumple EN ALTO GRADO

Tabla 4-100Consolidado de resultados del FACTOR 8.
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FACTOR Nº 9. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO
CARACTERÍSTICA 36. Seguimiento a egresados

Debido a que el Plan de desarrollo de la universidad se encuentra en construcción, hasta 2016, las políticas
planteadas en el marco del Proyecto Universitario Institucional y el Plan de Desarrollo 2007-2016, donde se
contempla que:
“De igual manera, generará espacios de formación continua que garanticen una relación permanente y
pertinente con los egresados y la ciudadanía en general, a fin de concretar el postulado a lo largo de la
vida y responder a las necesidades del mundo laboral”,
se menciona que dentro del campo estratégico denominado Competitividad y Emprendimiento, se busca en
ese contexto que la participación de la Universidad deberá ser permanente y sus logros se manifestarán en la
formación de egresados.
Desde el marco estratégico y del plan de desarrollo de la Universidad 2007-2016, los egresados empiezan a
ser elementos fundamentales en las políticas de la institución y de su incidencia directa en los cambios
sociales y educativos de la sociedad colombiana. Actualmente, se está construyendo una política de
egresados184
“pensada para crear estrategias que integren esta comunidad con otros actores de la universidad y se
haga seguimiento a su desarrollo y vinculación profesional. Se tiene proyectado trabajar en tres ejes que
permitan centrar la discusión sobre las necesidades y acciones de la Política, estos son: Formación
académica, empleabilidad y vinculación con la universidad”.
Particularmente, desde la experiencia en formación de profesores de física del PCLF, los egresados deben
ubicarse en el contexto de la formación de docentes en Física en nuestro país y su incidencia en el medio
está enmarcada dentro de la evolución de al menos cuatro programas académicos: Ingeniería, Física,
Licenciatura en Matemáticas y Física y la Licenciatura en Física. Por tanto,
“El aporte de las políticas educativas a nivel internacional y nacional, así como los de la investigación
educativa, han sido elementos que han configurado el actual panorama de la formación de maestros de
física en el país y la Universidad Distrital”.
El texto mencionado hace relación a un Análisis realizado en Octubre de 2009, en el PCLF, de LA
FORMACIÓN DE PROFESORES DE FÍSICA EN COLOMBIA (Ver: Anexo 23. Comparativo Licenciaturas en
Fisica.pdf). Allí se especifica claramente, que en nuestro país, solo existen tres instituciones a nivel de
educación superior que ofrecen el programa de Licenciatura en física y ellas son: 1) Universidad Distrital, 2)
Universidad de Cundinamarca y 3) Universidad Pedagógica Nacional. Eso muestra que el espectro de
instituciones en el medio de estos programas debe tener un alto grado de competitividad y excelencia. Aquí
hay que resaltar, con gran orgullo, que el PCLF de la Universidad Distrital fue el primer programa de
Licenciatura en Física del país en obtener el reconocimiento de Alta Calidad y debido a su impacto en la
sociedad, se le otorgó, por parte del Ministerio de Educación, la orden a la Educación Superior y a la Fe
Pública LUIS LOPEZ DE MESA, de noviembre 29 de 2005. De igual manera en el documento se muestra el
estado del arte de los tres programas, sus semejanzas y los aportes que desde las visiones institucionales de
cada uno pueden generar un mayor impacto en la sociedad.

Testo tomado de: http://egresados.udistrital.edu.co/index.php/oferta-academica/10-noticias-egresados/107construccion-participativa-de-la-politica-institucional-de-egresados
184
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La institución en su afán de mantener contacto y generar espacios de acercamiento con sus egresados creo a
través de la Vicerrectoría académica y en apoyo con la oficina de bienestar institucional el área de
egresados185. Su misión es la proporcionar servicios que faciliten la relación Egresado-Universidad.
Además del Área de Egresados, el contacto con los egresados del PCLF se ha institucionalizado mediante
tres eventos: “Coloquio de Licenciatura en Física”, la “Semana de Enseñanza de la Física”, y el “Encuentro de
Egresados de Licenciatura en Física”.
Tanto en el Coloquio de Licenciatura en Física como en la Semana de Enseñanza de la Física, nuestros
egresados han sido vinculados como asistentes al evento mediante convenios establecidos con la Secretaría
de Educación del Distrital y como expositores al asistir como invitados para presentar sus temas de
investigación.
Del Encuentro de Egresados se ha obtenido información relevante sobre ocupación, intereses, ubicación,
afiliaciones a asociaciones académicas, así como otros aspectos que nos permiten enriquecer y mejorar los
procesos académicos y administrativos al interior del PCLF.
El primer encuentro fue realizado en Octubre del 2004, con una frecuencia bi-anual, y desde 2012, después
de obtener Acreditación de Alta Calidad186se realizaron el IV, V y VI Encuentros de Egresados de Licenciatura
en Física.
Actualmente, la inscripción al evento se realiza por la página del PCLF, donde se recoge información
pertinente a la actividad profesional de nuestros egresados. El formulario de inscripción “Base de datos
Egresados Licenciatura en Física Universidad Distrital”, que además se volvió un instrumento de actualización
de datos de nuestros egresados, permite hacer un seguimiento de egresados con respecto a la ocupación,
formación posgradual, ubicación profesional y laboral, y de intereses académicos187.
Teniendo en consideración las necesidades de seguimiento de egresados, actualmente cursa un estudio
sobre consolidación y homegenización de la base de datos de egresados, como parte de la investigación
curricular que se da interior del PCLF.
Se tienen como insumos los datos arrojados por el Sistema de Gestión Académica de la Universidad
(CONDOR), el registro de Resúmenes Analíticos Especializados (RAE) de los estudiantes que recién
egresan188y los datos colectados por los Encuentros de Egresados.
Hasta el momento se cuenta oficialmente con 1177 egresados del programa, con frecuencia por año de
graduación relacionada en Figura 2-4.
Desde la apertura del programa en 1972, que en aquel entonces el tiempo mínimo de graduación
correspondía a 4 años, entre 1977 y 2016, el promedio de graduación corresponde a 30.17 egresados por
año.
El consolidado de los registros del Sistema de Gestión Académica CONDOR, del RAE y de los Encuentros de
Egresados, han dejado como resultado un total de 512 correos electrónicos de contacto (Ver: Anexo 24.

185

Ver http://egresados.udistrital.edu.co/index.php/acerca-de-nosotros

186Resolución

7452 de Julio 5 de 2012 emitida por el Ministerio de Educación Nacional. Vigencia: 6 años a
partir de la fecha de expedición.
187http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/formulario-de-inscripcion
188

Ver RAE Trabajos de Grado PCLFhttp://licfisica.udistrital.edu.co:8080/resumen-analitico-especializado
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Consolidado Correo de Egresados PCLF 2016 .pdf) a 2016; esto corresponde al 44% del total de egresados
del PCLF.
Se ha logrado consolidar una base de datos de 274 egresados, actualizada a Diciembre de 2016, cuyos
campos se pueden Ver: Anexo 25. Campos Base de Datos Egresados PCLF.pdf. Estos campos nos permiten
hacer, como ya de mencionó, un estudio sobre ocupación, ubicación, salarios, intereses, formación
posgradual, entre otros, de un 23% de los egresados del PCLF.
El análisis de la Base de Datos de Egresados del PCLF permitió establecer que el 86% de ellos se
encuentran en Colombia, principalmente en Bogotá y el resto fuera del país, como se ilustra en la Figura 4-18.

Figura 4-18 Ubicación de Egresados del PCLF.
Se observa que los egresados del PCLF se desempeñan como profesores (mayormente), profesoresinvestigadores, coordinadores académicos, investigadores, asistentes de investigación, becarios, consultores
académicos, administrativos y otros (que guardan parcialmente relación con el perfil del egresado), lo que
permite establecer que un 93% de los egresados del PCLF están en correspondencia con la formación en
docencia e investigación, y su proyección en niveles superiores de formación (ver Figura 4-19 y Figura 4-20),
tal como se consigna en el perfil del egresado del PCLF:
“El Licenciado en Física del PCLF está formado integralmente para desempeñarse con excelencia
como profesional de la enseñanza de la física, en el ámbito de la educación básica y media,
caracterizándose por un sólido conocimiento de la física, por el dominio de una concepción coherente de
la pedagogía y la didáctica que le permitan asumir su quehacer como un proceso permanente de
investigación de los procesos de desarrollo y evolución integral de sus estudiantes, así como elaborar,
gestionar y desarrollar proyectos de investigación en áreas afines y continuar con niveles superiores de
formación”.
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Figura 4-19 Ocupación Egresado del PCLF y Figura: Formación Posgradual Egresado del PCLF.

Figura 4-20Formación Posgradual Egresado del PCLF.
Adicional a la base de datos de egresados, el Encuentro de Egresados permite la realización de una encuesta
a los asistentes, que no necesariamente se corresponde al número de personas que diligencian dichas base.
El pasado “VI Encuentro de Egresados de Licenciatura en Física” obtuvo la participación de 52 egresados del
programa (Ver: Anexo 26. Listado de Asistencia VI Encuentro de Egresados de Licenciatura en Física.pdf), de
los cuales 43 diligenciaron una encuesta donde se preguntaba sobre el impacto de la carrera, la percepción
de sus empleadores, la consecución de empleo, la apropiación e identificación de la carrera y del Alma-Mater,
entre otras, para así evidenciar situaciones de los egresados que co-adyuden tanto a la formación de
Licenciados en Física, como en establecer las necesidades del entorno laboral, del desarrollo empresarial, y
la pertinencia del PCLF (Ver: Anexo 27. Resultados Encuesta VI Encuentro de Egresados de Licenciatura en
Física.pdf).
La encuesta tuvo como insumo el documento de “Seguimiento a Egresados: ENCUESTA A CINCO AÑOS
DESPUES DEL GRADO”, tomada del Observatorio Laboral para la Educación, que para la percepción del
PCLF resulta ser la más completa con respecto a las de UNO y TRES años. El objetivo de hacer esta
encuesta con base al uno de los objetivos del Observatorio Laboral, es el de conocer el desarrollo personal y
laboral de los egresados para introducir mejoras necesarias a las necesidades de los egresados y realizar
ajustes al currículo.
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En general, los egresados encuestados consideran que la formación recibida en el PCLF fue en su mayoría
satisfactoria, y, excelente y buena, en un 91% (pregunta 3 del Anexo 27, ver Figura 4-21).

Figura 4-21En relación con su desempeño profesional y considerando los aspectos de formación
logrados en la licenciatura en física, evalué los siguientes ítems, siendo E (excelente), S
(satisfactorio), B (buena), R (regular).
Sumada a la experiencia de formación del PCLF, los Licenciados en Física hacia sus últimos semestres
obtienen trabajo en instituciones educativas. Se puede vislumbrar entonces que hay una alta necesidad de
Licenciados en Física en el medio laboral, junto con una tendencia de los licenciados a trabajar antes de
obtener el grado. De hecho, un 86% de los encuestados en el VI Encuentro de Egresados de Licenciatura en
Física respondió afirmativamente a la pregunta 12: Como parte de la formación de un Licenciad@ en Física
de la Universidad Distrital, es fundamental que él trabaje en una institución educativa antes de graduarse?(no
se refiere a una práctica docente) (ver Figura 4-22).

Figura 4-22Como parte de la formación de un Licenciad@ en Física de la Universidad Distrital, es
fundamental que él trabaje en una institución educativa antes de graduarse? (no se refiere a una
práctica docente)
En relación a lo antedicho, las estrategias que facilitarían el paso al mundo laboral según los encuestados se
corresponden a la realización de prácticas docentes reales, a la realización de convenios, y de pertenecer a
una comunidad académica, además de proponer una bolsa de empleo (pregunta 14 Anexo 27, ver Figura
4-23).
Proyecto Curricular de Licenciatura en Física

257

Autoevaluación con fines de Renovación de Acreditación PCLF 2017
4.9 FACTOR Nº 9. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO
4.9.2 CARACTERÍSTICA 37. Impacto de los egresados en el medio social y académico.

Figura 4-23Qué estrategias cree que facilitarían el paso del estudiante de pregrado al mundo laboral.
Todo este análisis de información se tuvo en cuenta en la consecución del nuevo plan de estudios, más de 15
egresados que se desempeñan como profesores del PCLF realizaron importantes aportes, donde se atendió
algunas necesidades de los egresados, desde la información recopilada en los Encuentros de Egresados, a
través de los profesores vinculados con el PCLF.
Característica 36. Seguimiento de los egresados

Grado
de
cumplimiento
Relación con
el logro ideal

4,8/5,0

96%

Aspectos positivos

Aspectos por mejorar

Se consolida una base de datos que
permite hacer un seguimiento detallado
a los egresados del programa de
Licenciatura en Física en relación a su
ocupación, ubicación, la apreciación
que ellos tienen sobre el programa.

Seguir recolectando y actualizando la
información de los egresados del
programa y mejorar los mecanismos
para hacer ajustes al programa
respecto
al
seguimiento
de
egresados.

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 36 se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-101 Resultados de la característica 36, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.9.2

CARACTERÍSTICA 37. Impacto de los egresados en el medio social y académico.

Recientemente, la Universidad Distrital, en cabeza del Señor Rector Carlos Javier Mosquera, concedió una
mención de reconocimiento de la labor científica y de alto impacto social y mundial a la Dr. Alexandra Olaya
Castro, egresada en el año de 1977 del PCLF, por haber obtenido la Medalla James Cleck Maxwell, otorgada
esta
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“por su contribución a la teoría de efectos cuánticos en sistemas biomoleculares… (For her contributions
to the theory of quantum effects in biomolecular systems...)189”
uno de los premios más prestigiosos que se conceden en el mundo por la producción de conocimiento en el
área de la Física. Ese premio fue otorgado ya a tres premios Nobel en Física. Cabe destacar que la Dr. Olaya
Castro ha tenido una trayectoria importante en el campo de la educación, pues también se despeño durante
varios años como coordinadora para las pruebas de estado ICFES en el área de física.
Aunado al aspecto de reconocimiento de los egresados del PCLF, un estudio publicado en Febrero de 2017
por Cibermetrics Lab190, titulado:
“Ranking of researchers in Colombian Institutions according to their Google Scholar Citations public
profiles” (Ranking de investigadores en Instituciones Colombianas acorde a perfiles públicos de
Citaciones de Google Académico”),
se destacan 882 investigadores en Colombia. El primer puesto de ese ranking corresponde al Dr. Carlos
Andrés Flórez Bustos, egresado del PCLF, y el puesto 45 al Dr. Julián Salamanca, egresado y profesor de
planta del PCLF191. Se evidencia, con gran satisfacción, que la comunidad académica en general reconoce la
formación dada por el Proyecto Curricular de Licenciatura en Física de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas.
De otro lado, y siguiendo con el estudio de las bases de datos de egresados, se obtiene que la percepción de
los empleadores es que reconocen la formación de los egresados y la estiman en “Excelente” en un 49% y
“Buena” en un 36%; esto siguiere que la formación de licenciados en física del PCLF es reconocida de
excelencia y buena en un 85%, según los resultados del análisis de la pregunta 13 del Anexo 27, ver Figura
4-24).

Figura 4-24 Cuál es la percepción que tienen los empleadores sobre los Licenciados en Física de la
Universidad Distrital sobre la calidad de formación y el desempeño laboral?
Cabe recalcar que el 100% de los egresados respondieron a la pregunta 9: ¿Recomendaría a un bachiller
seleccionar el programa que estudió en esta Institución? que “Sí recomendarían estudiar la carrera de

189

Texto tomado de http://www.iop.org/about/awards/career/maxwell/medallists/page_67613.html

190

Ver: Anexo 28. Ranking de Investigadores en Instituciones Colombianas.pdf

191Aceso

web: http://www.webometrics.info/es/node/70.
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Licenciatura en Física”. Adicional a esto, los egresados encuestados evalúan sus posibilidades laborales en
un 79% como ”Buenas”, y en un 14% “Moderadas” (ver pregunta 7 del Anexo 27, ver Figura 4-25).

Figura 4-25 De acuerdo con su experiencia, ¿cómo evalúa sus posibilidades laborales derivadas de su
condición de graduado de la Institución de educación superior que lo formó?
De acuerdo con su experiencia, ¿cómo evalúa sus posibilidades laborales derivadas de su condición de
graduado de la Institución de educación superior que lo formó?). Esto sugiere que el programa favorece su
calidad de vida, ya que se evidencia una satisfacción con respecto a haber estudiado el programa de
Licenciatura en Física, pues lo recomiendan a otras personas para que lo sigan, y además ven positivas sus
opciones laborales, pues en su gran mayoría resultan “favorables”.
Es de resaltar que el tiempo para la consecución de un trabajo como Licenciado en Física toma en un 79% de
las veces un tiempo menor a dos meses, como lo muestra las repuestas de la pregunta 12, Figura 4-26.

Figura 4-26Después de haberse titulado, ¿cuánto tiempo ha llegado a durar en busca de empleo?
En términos de participación de los egresados en las actividades del PCLF y en general en la Universidad,
hay un factor muy importante y ha sido la vinculación de muchos de ellos como docentes, lo cual genera un
alto impacto en el reconocimiento a la formación que se obtenido creando sentido de pertenencia a la
institución. La relación de docentes-egresados que tienen vinculación de tiempo completo de planta, tiempo
completo ocasional, medio tiempo ocasional y que tienen vinculación con el PCLF o con otros programas de
la Universidad en el 2011, se muestran en el documento: Ver: Anexo 29. Egresados Docentes.pdf. Allí
también, se relacionan los docentes egresados del PCLF que se han pensionado.
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Complementariamente, de la información recolectada por los tres últimos encuentros de egresados, que
consolidan 274 egresados, se establece que 65 de ellos han recibido algún reconocimiento o mención tanto
por su labor académica como social, entre los que se encuentran:
























NOMINACIÓN A PREMIO DIVULGADORES DE LA ASTRONOMÍA; PRIMER LUGAR PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN EN RESTAURACIÓN AMBIENTAL
MAESTRO DE LA PAZ
RECONOCIMIENTO A PUBLICACIONES EN FÍSICA EDUCATIVA, FUNDACION UNIVERSITARIA
LOS LIBERTADORES. 2009
TRANSFORMANDO TERRITORIO (SEÑAL COLOMBIA); INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA
INTEGRACIÓN TIC, PUBLICACIÓN MENCIÓN APLICACIÓN DE LAS TIC EN EL DISTRITO, TRES
PUBLICACIONES INDEXADAS ( ARTÍCULO, LIBRO DEL IDEP, LIBRO DE DOCTORADO EN LA U.
SABANA)
MENCIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD SED, BOGOTÁ COLOMBIA
TESIS DOCTORAL CUM LAUDE UNIVERSIDAD BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
TRABAJO DE TESIS DOCTORAL “MENCIÓN LAUREADA
YOUNG RESEARCH AWARD” OTORGADO POR LA REVISTA PHYSICA STATUS SOLIDI, WILEY
VYCH Y SLAFES 2004.
PREMIO 2DO LUGAR CONCURSO FABIO CHAPARRO DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE
BOGOTÁ
MEJORES PRUEBAS SABER PRO.
BECARIO UNIVERSIDAD NACIONAL ASISTENTE DOCENTE
BECA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DURANTE LA MAESTRÍA.
MENCION A LA INVESTIGACION Y A LA PUBLICACION
BENEFICIO DE LA SED POR ENSAYO Y TIPO DE ESTUDIO
PREMIOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, POR PROYECTOS EDUCATIVOS
BECA PROYECTO PILOTO NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO BANCO
MUNDIAL
DOCENCIA SOBRESALIENTE 2012-2013
MEJOR PROFESOR (TA)
LHC-NSF AWARD 2008
PREMIO POR MEJOR PRESENTACIÓN DE PÓSTERS EN CONGRESOS INTERNACIONALES.
UNO EN 2014 EN CANADÁ Y EL SEGUNDO EN 2016 EN ALEMANIA.
ECA ECONÓMICA POR UNO DE LOS MEJORES PROMEDIOS OBTENIDOS EN LOS CURSOS
PROPEDEUTICOS. MAYO-JULIO 2010. CINVESTAV, MONTERREY-MÉXICO.
PREMIO POR UNA DE LAS MEJORES PRESENTACIONES DE POSTER DADA POR UN
ESTUDIANTE DE DOCTORADO. ABRIL 2014. MEETING ON MEMBRANE PROTEINS IN HEALTH
AND DISEASE, CANADIAN SOCIETY FOR BIOMOLECULAR SCIENCES (CSMB), BANFFCANADA.

Agregado a esto, se tiene que 60del consolidado de 274 egresados poseen una afiliación a grupos
académicos, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional; algunas de estas afiliaciones son:
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R.A.C (RED DE ASTRONOMÍA DE COLOMBIA); GRUPO DE ASTRONOMÍA FRANCISCO JOSÉ
DE CALDAS
GRUPO DE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
GNANO
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESORES DE FISICA
RED DISTRITAL DE DOCENTES INVESTIGADORES
ACAD
Grupo de Física e Informática FISINFOR
ACAC. ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA
IEEE
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROBIOLOGIA
GRUPO DE CAMPOS Y PARTICULAR UNAL
DIDAQUIM
SOCIEDAD BRASILERA DE FÍSICA, SOCIEDAD BRASILERA DE PESQUISA EN MATERIALES
AMERICAN PHYSICAL SOCIETY (APS)
EXPERIMENTO CMS, LABORATORIO CERN.
IRTG 1830 (INTERNATIONAL RESEARCH TRAINING GROUP) PARA ESTUDIANTES DE
DOCTORADO.
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ACTUARIOS
EDITORIAL EDUCALINE, GRUPO DE INVESTIGACIÓN INTERCITEC
CLAS COLLABORATION - THOMAS JEFFERSON NATIONAL ACCELERATOR LABORATORY
GRUPO PEDAGÓGICO CAMBIEMOS - TOLIMA
ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE FISICA ZEMAKAITA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN GIUVD
CENTRO DE PROMOCIÓN Y CULTURA
CEBAF LARGE ACCEPTANCE SPECTROMETER (CLAS) COLLABORATION
CIENCIAS EDUCATIVAS
ACOFIMPRO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN MICROSCOPIA ELECTRÓNICA
RIBIE . RED ENSEÑANZA DE LA FISICA.

Característica 37. Impacto de los egresados en el medio social y académico.

Grado
de
cumplimiento
Relación con
el logro ideal

5,0/5,0

100%

Aspectos positivos

Aspectos por mejorar

La tasa de desempleo según la base de
datos del programa permitió establecer
que el índice de desempleo es
extremadamente bajo, que la apreciación
sobre el PCLF se corresponde a un
programa de calidad y que, efectivamente,

Se
debe
mantener
el
seguimiento a egresados para
estar atentos a que se debe
mejorar en la formación de los
egresados y así continuar con
un alto impacto.

Proyecto Curricular de Licenciatura en Física

262

Autoevaluación con fines de Renovación de Acreditación PCLF 2017
4.9 FACTOR Nº 9. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO
4.9.3 VALORACIÓN DEL FACTOR 9

hay una gran participación de los
egresados del programa en comunidades
académicas y científicas reconocidas
donde han recibido una cuantía importante
de distinciones y reconocimientos tanto a
nivel nacional como internacional.
EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 37 se cumple PLENAMENTE

Tabla 4-102Resultados de la característica 37, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.9.3

VALORACIÓN DEL FACTOR 9

FACTOR 9 ACTOR IMPACTO

DE LOS EGRESADOS EN EL
MEDIO

Grado de
cumplimiento

% de
cumplimiento

Evaluación
teniendo en
cuenta la
ponderación *

C36. Seguimiento a egresados de los
egresados

70

4,75

95

3,325

C37. Impacto de los egresados en el
medio social y académico

30

5.0

100

1.5

100%

**

96,6 %

4,83

TOTALES

%

Características

Ponderación

PONDERACIÓN DEL FACTOR 8%

VALORACIÓN GLOBAL FACTOR 9: se cumple PLENAMENTE
Tabla 4-103 Consolidado de resultados del FACTOR 9.
Se da cuenta que la información recogida en los eventos de egresados realizados, además de las fuentes de
información citadas en este factor, permite establecer que el PCLF posee una base de datos sólida y robusta
que muestra un seguimiento juicio de egresados. En ese sentido. al realizar un balance sobre el análisis de la
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información recogida y de los eventos de egresados realizados, se evidencia que los egresados del PCLF
tienen altos niveles de ocupación, con un impacto sobresaliente en su quehacer profesional, no solo a nivel
local o regional, sino a nivel internacional.
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4.10

FACTOR Nº 10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS.

4.10.1 CARACTERÍSTICA 38. Recursos Físicos.
Las políticas a largo plazo de recursos físicos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas están
formuladas en el Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016192 “Saberes, Conocimiento e Investigación de alto
impacto para el desarrollo humano y social”; plantea como eje de desarrollo en la Política 6 “Desarrollo físico
e infraestructura tecnológica de la Universidad. Descripción y/o Definición: Comprende el conjunto de
lineamientos para la formulación de las estrategias, programas y proyectos orientados a garantizar la
infraestructura física, tecnológica y de recursos en general para el pleno ejercicio de las funciones misionales
de la Universidad.”, la siguiente estrategia: Estrategia1.Desarrollo y actualización permanente de la
infraestructura física, tecnológica, de conectividad y de recursos en general: Consolidar, fortalecer y mantener
actualizada la infraestructura física y de servicios informáticos y de comunicaciones así como la adecuación,
construcción y dotación de espacios para el ejercicio de actividades en relación con las funciones
universitarias.
La políticas a desarrollar a corto plazo están consideradas en el Plan Trienal de Desarrollo193 2008-2010. De
las Políticas a largo plazo, este plan viene ejecutando la Política 6, Estrategia 1 a través de los programas
(1) Elaboración y puesta en marcha del Plan Maestro de Desarrollo Físico de la Universidad, que es
desarrollada a través de siete proyectos y (2) Consolidación y Adecuación de la infraestructura de
laboratorios, talleres y aulas especializadas, a través de la implementación de dos proyectos. Adicionalmente,
se generaron los Programas (3) “Red de Bibliotecas y Centros de Documentación”, (4) “Consolidación de la
infraestructura informática, de telecomunicaciones y de conectividad” y (5) Creación y Desarrollo de espacios
culturales, parques de emprendimiento tecnológico y espacios deportivos; ;lo anterior se ha contemplado a
través de la ejecución de los programas del Plan Decenal convertidos en Proyectos de cumplimiento en el
Plan Trienal; para ello se han articulado una serie de acciones que propenden por el desarrollo físico de la
Universidad y sus Proyectos Curriculares, incluidos en el plan de Desarrollo Físico194.
El Proyecto de Desarrollo Físico de la Universidad gira en torno con la ejecución del Plan Maestro de
Desarrollo Físico 2008-2016 el cual se construyó “como un instrumento de planificación que define estrategias
de desarrollo a nivel urbano-regional y orienta, define y planifica estratégicamente el reordenamiento y
crecimiento de la planta física de la Universidad”. Para el proyecto de inversión 379 a 2014 se tiene una
ejecución acumulada por $44.510 millones y para el proyecto de inversión 380 una ejecución acumulada por
$90.611 millones. En orden de participación de los componentes en la ejecución del proyecto se tiene:
Construcción 50%, Restauración 17%, Adecuación 14%, Adquisición de Predios 13% y Formulación y
saneamiento 0,21 %.
Las funciones de docencia, investigación y extensión a las que se dedica el Proyecto Curricular de
Licenciatura en Física, así como también las áreas destinadas al bienestar institucional se desarrollan
fundamentalmente en las sedes Macarena A y Macarena B. En la Macarena A se encuentra: la Decanatura
de la Facultad de Ciencias y Educación, la Coordinación del Proyecto Curricular de Licenciatura en Física,
salas de juntas, la sala de profesores, aulas de clase, los laboratorios de Física, aulas de sistemas, salas de
Es importante destacar que se está trabajando en el Plan de Desarrollo 2018-2030:
http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/plan-estrategico-de-desarrollo
192

193http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/plan-indicativo-trienal
194http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/desarrollo-fisico
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tutorías, Biblioteca, auditorios, cafeterías, canchas de baloncesto y balompié, plazoletas y parqueaderos. En
la Macarena B se encuentran dos aulas de informática, dos auditorios, los laboratorios de biología y química y
algunas aulas de clase. La conservación, reparación, mantenimiento locativo, seguridad de vehículos, bienes,
muebles e inmuebles, instalaciones y, en general, la prestación de los servicios generales es responsabilidad
de la División de Recursos Físicos de la Universidad que debe garantizar la conservación y mantenimiento de
la planta física adjudicada.
A continuación se describen los principales espacios en los que el Proyecto Curricular desarrolla cada una de
las funciones de administración, docencia, investigación, extensión y las áreas de bienestar institucional:
Oficina de Administración del PCLF
Esta unidad es atendida por el coordinador(a) del Proyecto, un asistente y una secretaria, en los siguientes
espacios:




Una oficina para la Coordinación con un escritorio y el respectivo equipo de oficina
Una sección de recepción y atención a estudiantes dotada con 2 escritorios y sus respectivos
equipos de oficina.
Un espacio para el archivo y documentación del Proyecto Curricular.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
Aulas de clase
Los salones 454, 530, 536 y 3A asignados semestralmente al Proyecto Curricular de Licenciatura en Física se
encuentran ubicados en la Sede Macarena A. Dichos espacios son asignados a los diferentes espacios
académicos en la jornada comprendida entre las 6 a.m. y las 8 p.m. por franjas de 2 horas. No obstante,
también es posible emplear salones asignados a otros Proyectos Curriculares de común acuerdo con ellos.
Adicionalmente, la Sede Macarena A cuenta con 3 salas de trabajo autónomo y 20 salas de tutorías. El
horario de préstamo de estas salas es de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. y sábados de 6:00 a.m. a
6:00 p.m. y la solicitud de reserva se debe realizar con mínimo 24 horas de antelación al evento.
Laboratorios de Física
La unidad de laboratorios de Física se encuentra ubicada en la sede Macarena A y presta sus servicios con el
apoyo de 5 auxiliares de laboratorio, distribuidos de lunes a viernes en dos jornadas: de 6 a.m. a 2 p.m. y de 2
p.m. a 8 p.m. Los días sábados se presta servicio de 6 a.m. a 12 m.
La unidad de laboratorios cuenta con los siguientes espacios:





7 laboratorios que disponen de mesas de docencia
1 laboratorio para trabajo extra clase
2 Bodegas o almacenes de Equipos de laboratorio
1 oficina de coordinación de Laboratorios con su respectiva dotación en equipos de oficina

Aulas de Informática
En las sedes Macarena A y B se cuentan con 6 aulas de Informática, cada una dotada con computadores
para trabajar con grupos hasta de 40 estudiantes. Las aulas son atendidas por asistentes en las jornadas y
lugares relacionados en la Tabla 4-104.
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Asistente

Lugar de Trabajo

Horario lunes a viernes

Ubicación

1

Aula 1

6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Macarena A Nivel 3

2

Aula 2

6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Macarena A Nivel 3

3

Aula 3

6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Macarena A Nivel 5

4

Aula 4

6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Macarena A Nivel 5

5

Aula 5

6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Macarena B Laboratorios Nivel 4

6

Aula 6

6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Macarena B Piso 4

Tabla 4-104Relación de aulas de informática con su disponibilidad al PCLF

Centro de ayudas educativas audiovisuales
Este centro presta servicio a la Facultad de Ciencias y Educación. Su área de trabajo se divide en tres: área
de producción, área de fotografía y área de servicio.
Para el normal funcionamiento de la dependencia, se realizan diferentes funciones administrativas de
coordinación, encaminadas a organizar el trabajo de los funcionarios, horarios, actividades, manejo y
actualización de inventarios, solicitudes administrativas (para: compra de equipo, compra de insumos, pedidos
de papelería, compra de repuestos, contratación de personal OPS, contratación de mantenimiento de equipo,
mantenimiento de espacios físicos, entre otros), responder correspondencia, asistir a reuniones
administrativas, asesoría y realizar talleres libres a usuarios. Además, esta dependencia también se encarga
de administrar el uso del auditorio principal y el auditorio auxiliar de la Macarena A los cuales se usan
semanalmente para llevar el cabo el Coloquio de Licenciatura en Física. El horario de atención es lunes a
viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para determinar el uso dado a los espacios físicos, es de anotar que la distribución de salones se realiza a
partir de los espacios asignados para cada programa, quedando la posibilidad de emplear espacios no
utilizados por otros programas, toda vez que la información puede ser consultada en el sistema Cóndor; la
asignación de espacios de laboratorio, audiovisuales, aulas de informática, auditorios, la realizan las
dependencias que los tienen a cargo, acorde a las solicitudes recibidas.

Bibliotecas de la Universidad Distrital
De acuerdo con la temática propia del programa académico, los estudiantes del PCLF tienen la opción de
usar cualquiera de las Bibliotecas de las diferentes sedes de la Universidad, solamente presentando su carné
de estudiante, en las siguientes sedes y horarios de atención:
1. Sede Macarena A: Facultad de Ciencias y Educación. Carrera 3. No.26A-40.
Correo Electrónico: infobiblioteca@udistrital.edu.co
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Teléfonos: 323 93 00 Ext. 3057
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. 4:00 p.m.
2. Sede 40: Facultad de Ingeniería. Cra. 7ª. No. 40-53 Edificio Sabio Caldas. Piso 1
Correo Electrónico: infobiblioteca@udistrital.edu.co
Teléfonos: 323 93 00 / 323 84 00 Ext. 1101 - 1124
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
3. Sede El Vivero: Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Av. Circunvalar, Venado de
Oro Correo electrónico: infobiblioteca@udistrital.edu.co
Teléfono: 323 93 00 / 323 84 00 Ext. 4006 - 4008 - 4055
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
4. Sede Facultad Tecnológica: Calle 68 D BIS A Sur No. 49 F - 70
Correo electrónico: infobiblioteca@udistrital.edu.co
Teléfonos: 323 93 00 - 3238400 EXT 6329 – 5039
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
5. Sede Posgrados: Facultad de Posgrados de Ciencias y Educación. Av. C. de Quito No. 64-81 P 2
Correo electrónico: infobiblioteca@udistrital.edu.co
Teléfonos: 323 93 00 Ext. 6320
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:30 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
6. Sede Central: Aduanilla de Paiba. Calle 13 No. 31-75
Correo electrónico: infobiblioteca@udistrital.edu.co
Teléfonos: 323 93 00 Ext. 6320
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Centro de Computación de Alto Desempeño (CECAD)
Es importante mencionar que la Universidad Distrital y, por tanto, el Proyecto Curricular de Licenciatura en
Física, cuenta con un Centro de Computación de Alto Desempeño (CECAD) cuyos objetivos establecidos son
los siguientes:




Proveer poder de cómputo, almacenamiento y servicios relacionados de computación de alto
desempeño a los grupos de investigación de la Universidad y universidades afiliadas trabajando en
proyectos de gran escala, y en general, proveer soporte a la investigación y el desarrollo científico
(I&D).
Fomentar la formación de estudiantes e investigadores en áreas de la ciencia y la tecnología
relacionadas con computación de alto desempeño, en forma de investigación o proyectos aplicados
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que requieran un centro de computación de esta naturaleza, o acceso a equipos de cómputo
ubicados en otras instituciones vinculadas a redes académicas nacionales o internacionales.
Entrenar a los usuarios e investigadores en herramientas, software y plataformas para computación
de alto desempeño, de forma que ellos puedan desarrollar exitosamente sus investigaciones y
proyectos de experimentación en sus respectivas áreas.
Promover el intercambio de experiencias y tecnologías entre centros de computación de alto
desempeño a nivel local, regional, nacional e internacional.

El CECAD ofrece un conjunto de servicios de computación (servidores virtuales y físicos), servicios de
almacenamiento, servicios de red, plataformas y aplicaciones que ayudan a los investigadores y usuarios a
ejecutar sus proyectos de acuerdo a sus necesidades particulares. La solicitud de servicio se hace por correo
electrónico (cecad@udistrital.edu.co).
Sala de profesores
Se cuenta con una sala de profesores para uso general de todo el profesorado de la sede Macarena, abierta
de lunes a sábado de 6:00 am a 10:00 p.m.
Escenarios deportivos, zonas de recreación, cafetería, y servicios sanitarios
El campus en donde se encuentra ubicado el PCLF es la sede Macarena A, ubicada en el eje ambiental Cra.
3 # 26A-40, por tanto contamos con espacios de zona verde para el esparcimiento de los estudiantes, así
como con dos canchas deportivas multifuncionales, en donde se desarrollan actividades de competencias y
recreación. Todos estos espacios son administrados y coordinados por la oficina de Bienestar Universitario.
También se cuenta con una cafetería en donde se entrega el almuerzo que se otorga a los estudiantes
mediante ayuda alimentaria por parte de la oficina de Bienestar Universitario.
En cuanto a servicios sanitarios, la sede de la Macarena A cuenta con 18 baños generales y 13 baños
privados para docentes y administrativos. En la Tabla 4-105se listan los espacios físicos disponibles, que
hasta el punto 5 corresponden al uso exclusivo para el PCLF y los demás son generales para la Facultad195.

TENENCIA
Uso de espacios
Propiedad Arriendo Comodato Otros
Total
No m2 No m2 No m2
No m2 No m2
AULAS DE CLASE
5 300
5 300
OFICINA
3
60
3
60
OFICINA COORDINACIÒN
3
70
3
70
OFICINA ACREDITACIÒN
1
10
1
10

195

Ver: Anexo 30. Espacios PCLF y LabFísica.pdf
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SALA PROFESORES
BIBLIOTECA PCLF *
AULA ESTUDIO PCLF***

1
1
1

60
20
20

1
1
1

60
20
20

GRUPOS DE TRABAJO O
INVESTIGACIÓN
SALAS DE TUTORES
Subtotal PCLF
LABORATORIOS
AUDITORIO Mayor
AULAS INFORMÁTICAS

5 160
3 140
23 840
6 360
1 1500
5 300

5 160
3 140
23 840
6 360
1 1500
5 300

AUDITORIOS Auxiliares
MACARENA A
ESPACIOS DEPORTIVOS
CAFETERIAS
ZONAS DE RECREACIÓN
SERVICIOS SANITARIOS
Subtotal Otros
TOTAL ESPACIOS

4 120
2 500
1 150
2
60
3
90
24 3080
47

4 120
2 500
1 150
2
60
3
90
24 3080
47

7840

7840

TOTAL METROS 2
CONSTRUIDOS
Suma de puestos de las
aulas de clase

180

Sumatoria de puestos en
los laboratorios
Total de puestos

150
330

PROMEDIO DE PUESTOS POR AULA DE CLASE = 30
Tabla 4-105Espacios para el PCLF y el Laboratorio de Física.
Con el fin de conocer la opinión del estado actual de la planta física, se realizó una encuesta a estudiantes,
profesores y personal administrativo vinculados al proyecto curricular sobre las características de la planta
física desde el punto de vista de su accesibilidad, diseño, capacidad, iluminación, ventilación y condiciones de
seguridad e higiene. El resultado de la autoevaluación en línea. al respecto, se ilustra en la Tabla 4-106.

%

Accesibilidad.

Diseño.

Capacidad.

Iluminación.

Ventilación.
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Estudiantes

77.1

74.1

68.4

82.2

76.3

74.9

69.3

Docentes

84.2

78.9

68.4

72.2

73.7

77.8

83.3

Tabla 4-106 Características de la planta física del proyecto curricular. Accesibilidad: Diseño,
Capacidad, Iluminación, Ventilación, Seguridad, Higiene.
En general, los resultados muestran satisfacción tanto de parte de los estudiantes como de los profesores.
Los estudiantes reconocen la accesibilidad y la seguridad, mientras que los docentes reconocen la
iluminación de la planta física.
Es importante resaltar que el edificio de la Macarena A (donde funciona el PCLF) pasó en por una serie de
etapas de reforzamiento estructural y adecuación como parte de las políticas y acciones del Plan Maestro
deDesarrollo Físico 2008-2016 en aras de conservar, expandir, mejorar y mantener la planta física de la
Universidad, y por tanto, del programa de Licenciatura en Física. Se llevó a cabo un reforzamiento en la
edificación existente de alrededor de 10.000 m2 con una nueva edificación de casi 6.000 m2 y renovación del
mobiliario en las áreas de bienestar, biblioteca, espacios administrativos, cafetería, sala de profesores y salas
especializadas (ver Figura 4-27).

Figura 4-27Reforzamiento y nueva edificación en las sedes Macarena A y Macarena B.
De igual manera, con los recursos de la estampilla se tiene proyectado dentro del Plan Maestro de Desarrollo
la construcción y dotación de los laboratorios de Física para la enseñanza y la investigación. Este laboratorio
es de carácter transversal a la universidad, y en principio estaría ubicado en la sede Macarena B de la
Universidad (ver Figura 4-28). La institución a través del Consejo Superior Universitario aprovisionó un monto
aproximado de dieciséis mil millones de pesos moneda corriente ($16.000.000.000), los cuales tienen
destinación específica para este proyecto.
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Figura 4-28Proyecto de Construcción y dotación de los laboratorios de Física.
Como se ha mencionado en varias ocasiones, el Proyecto de Desarrollo Físico de la Universidad Distrital gira
en torno con la ejecución del Plan Maestro de Desarrollo Físico 2008-2016 el cual se construyó “como un
instrumento de planificación que define estrategias de desarrollo a nivel urbano-regional y orienta, define y
planifica estratégicamente el reordenamiento y crecimiento de la planta física de la Universidad”. Para el
proyecto de inversión 379 a 2014 se tiene una ejecución acumulada por $44.510 millones y para el proyecto
de inversión 380 una ejecución acumulada por $90.611 millones. En orden de participación de los
componentes en la ejecución del proyecto se tiene: Construcción 50%, Restauración 17%, Adecuación 14%,
Adquisición de Predios 13% y Formulación y saneamiento 0.21 %. Respecto al año 2008 y con base en el
Plan Maestro de Desarrollo Físico, se observan significativos avances que se han logrado con los recursos de
estampilla en el proyecto de desarrollo físico en la Universidad, principalmente en construcción, dotación,
reforzamiento, adecuación de la infraestructura física de la Institución. Se tiene además proyectada la
construcción de nueva planta física para laboratorios, en particular para los laboratorios de física.
Característica 38. Recursos físicos
Aspectos positivos
Grado
de
cumplimiento

4,2/5,0

Relación con
el logro ideal

84%

Aspectos por mejorar o
mantener

Los recursos físicos que provee la Se requiere la construcción de
Universidad al programa son suficientes mejores instalaciones para los
para un buen funcionamiento, donde se laboratorios de física.
atienden a más de 600 estudiantes de la
Licenciatura en Física, particularmente un
excelente equipamiento de laboratorio para
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la docencia en física y enseñanza de la
física.
EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 38 se cumple EN ALTO GRADO
Tabla 4-107Resultados de la característica 38, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.10.2 CARACTERÍSTICA 39. Presupuesto del programa.
Las fuentes de financiamiento de la Universidad Distrital, por ser entidad oficial, provienen de transferencias
tanto de la Administración Central como de la Nación, de matriculas, recursos de capital y de la estampilla196.
Ello permite contar con los recursos necesarios para la gestión de las diferentes unidades académicas y
administrativas, en particular los Proyectos Curriculares en las diferentes actividades como docencia,
investigación, extensión, participación en foros, seminarios, congresos, capacitación, proyectos, planes,
programas, entre otros, acorde a los lineamientos establecidos en la Universidad.
El ejecutor del presupuesto y ordenador del gasto de cada Facultad, según lo contemplado en la Resolución
1101 del 29 de julio del 2002 de rectoría, es el Decano, que de conformidad con las normas vigentes de la
Universidad, los recursos asignados pueden ser ejecutados por medio de los siguientes rubros: Afiliaciones y
asociaciones Afines, Asistentes Académicos, Capacitación Docente, Eventos Académicos, Gastos,
Programas Maestrías y Doctorados, Impresos y Publicaciones, Prácticas Académicas, Profesores Cátedra y
ocasionales, Remuneración de Servicios Técnicos; de allí se desprende que el presupuesto de los Proyectos
Curriculares se centraliza en la Facultad correspondiente. Para el caso particular del la Facultad le ha
asignado rubros anuales para eventos académicos, prácticas académicas y capacitación docente, como se
relaciona en laTabla 4-108. Los informes sobre el monto y distribución de los recursos presupuestales
destinados al programa se encuentran en las Actas de Consejo Curricular197; la procedencia es directamente
de la Facultad.

Tabla 4-108 Presupuesto asignado al PCLF 2012-2016.

196http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/res_2016-002.pdf
197http://licfisica.udistrital.edu.co:8080/actas-del-consejo-curricular
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Es de anotar que esos no son los únicos recursos disponibles para las distintas actividades del PCLF, aunque
son los que se solicitan directamente a través del Consejo Curricular del PCLF, por cuanto también es posible
acceder a programas de capacitación (maestrías y doctorados) a través de recursos destinados por la
Universidad para tal fin, para participación en eventos a través de la Facultad y/o el Centro de
Investigaciones, para invitados académicos (especialmente internacionales) a través del CERI (Centro de
relaciones Interinstitucionales) y en algunos casos a través de recursos disponibles en la Facultad, Bienestar
universitario, la Vicerrectoría Académica o la Rectoría de la Universidad.
Se anota que estos recursos son seguidos por las instancias de control y ordenadores de gasto, en relación a
los planes de mejoramiento de cada dependencia.
La apreciación de los profesores adscritos al PCLF, según la autoevaluación en Línea, sobre la suficiencia de
los recursos presupuestales de que se dispone en el mismo es en general regular. Los profesores consideran
que es "Regular" para el caso del rubro de capacitación, entre "Regular" y "Bueno" para el rubro de eventos, y
"Regular" en lo concerniente a estudios posgraduales (ver Figura 4-29).
Suficiencia recursos presupuestales

Nivel ejecución presupuestal

0,50

50,00%

0,40

40,00%
30,00%

0,30

20,00%

0,20

10,00%

0,10

0,00%

0,00
Insuficiente
Capacitación

Regular

Aceptable

Eventos

Buena

Excelente

Estudios Posgraduales

Capacitación

Eventos

Estudios Posgraduales

Figura 4-29Suficiencia de recursos presupuestales y nivel de ejecución presupuestal en el PCLF.
Por otro lado, el nivel de ejecución presupuestal del rubro de capacitación y el rubro de eventos son
evaluados mayoritariamente como "Bueno", mientras que los estudios posgraduales se encuentran entre
"Regular" y "Bueno"(ver Figura 4-29).. Cabe mencionar que los profesores son informados respecto a los
recursos presupuestales en reuniones de profesores y su asignación es avalada por el Consejo Curricular que
cuenta con representantes tanto de estudiantes como de profesores.
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Programación y ejecución del
presupuesto de inversión y
funcionamiento del PCLF

Programación y ejecución del
presupuesto de inversión y
funcionamiento de la Facultad

0,50
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Aceptable
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Figura 4-30Nivel de participación en programación y ejecución del presupuesto del Proyecto Curricular y de la
Facultad.

Con base en la Figura 5, se considera por parte de los profesores que la participación en la programación y
ejecución del presupuesto del PCLF es "Buena" seguida de "Insuficiente"; en el caso de la Facultad, es
considerada mayoritariamente como "Insuficiente". Que se considere buena en el caso del PCLF se puede
atribuir al aumento en los últimos años en la asistencia a eventos por parte de profesores y estudiantes. La
evaluación de "Insuficiente" en ambos casos es explicable por la normatividad que delega esa función en el
Consejo Curricular (quien genera un aval a las solicitudes presentadas al interior del PCLF, tanto por parte de
profesores como de estudiantes) y por el Decano (quien es el ordenador del gasto). Se debe mencionar que
los criterios para asignación de recursos en el PCLF son generalmente comentados, analizados y discutidos
en reunión de profesores, en particular en lo referente a salidas académicas y participación en eventos,
salidas de campo y actividades de capacitación.
Es de resaltar que los recursos asignados al PCLF para apoyar las actividades de autoevaluación aumento a
un valor de $1.500.000 el cual es tramitado desde la Oficina de Acreditación y Autoevaluación de la
Universidad; sin embargo, se ha tenido un decrecimiento importante, pasando de 50 millones (en promedio)
en el 2012 y 2013 a aproximadamente 36 millones en el 2015 y 30 millones en el 2016. La disminución en el
2016 se debe al paro estudiantil ocurrido en el primer semestre del año lo cual llevó a la Facultad a hacer
cortes en los presupuestos de los proyectos en aras de compensar gastos extras consecuentes del cese de
actividades. El rubro eventos académicos sin embargo se ha mantenido en altas proporciones, lo que ha
permitido una continua participación y realización de eventos por parte de los miembros de la comunidad del
PCLF. Falta sin embargo un mayor conocimiento por parte de la comunidad del PCLF de las posibilidades
que se brindan para acceder a los recursos disponibles, los criterios de asignación de los mismos y los
mecanismos de control existentes en la Universidad para su adecuado uso.

Característica 39. Presupuesto del programa
Aspectos positivos

Aspectos por mejorar o mantener
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Grado
de
cumplimiento

4,0/5,0

Relación con
el logro ideal

80%

Hay un alto nivel de ejecución del
presupuesto asignado al programa
para atender las necesidades
académicas y de mantenimiento de los
procesos administrativos.

Se debe mejorar el presupuesto del
programa y visibilizar más los
mecanismos de participación a los
recursos.

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 39 se cumple SATISFACTORIAMENTE
Tabla 4-109 Resultados de la característica 39, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.10.3 CARACTERÍSTICA 40. Administración de recursos.
La oficina asesora de planeación y control establece198 los lineamientos, consideraciones y soportes legales a
tener en cuenta para la elaboración y ejecución presupuestal en la Universidad. De otra parte en la página
Web de la Universidad también se consiguen los requerimientos para los diferentes trámites para solicitudes,
ejecución y legalización del presupuesto de la Universidad.
La Universidad Distrital mediante Resolución 2001-2007 de Rectoría adoptó el Modelo Estándar de Control
Interno199, mediante el cual se realiza acorde al Decreto 1599 del 15 de Mayo de 2005
“por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el estado Colombiano MECI10002005, mediante el cual la institución por ser una entidad oficial de educación superior debe dar
cumplimiento a los fines sociales del estado, de tal forma que sea un soporte administrativo esencial y
un instrumento orientado a garantizar el logro de sus objetivos”.
En ese sentido, los controles administrativos de carácter interno en la Universidad se soportan en la oficina de
Control Interno y por su carácter oficial debe estar articulada con los diferentes entes de control que realizan
seguimiento y evaluación sobre el desempeño, manejo y uso de los recursos, en particular la Contraloría
Distrital de Bogotá, lo que no excluye el libre ejercicio de los ciudadanos a la veeduría y control sobre toda
institución de carácter oficial.
Para la elaboración del Plan de Desarrollo 2007-2016 en la Universidad Distrital, se establece una
metodología que orienta el trabajo a realizar, para determinar elementos de diagnóstico, revisar experiencias
anteriores con los planes propuestos y ejecutados, definir los campos de actuación del plan y el calendario,
según la cual este debe nutrirse de las propuestas presentadas por cada Facultad, que a su vez deben
considerar aquellas formuladas por cada proyecto curricular y demás dependencias de la Universidad.
La percepción que se tiene por parte de los profesores sobre el grado de equidad respecto a los criterios y
mecanismos para la asignación de recursos físicos indica que la mayoría consideran que es aceptable (ver
Figura 4-31).Por su parte, sobre el grado de equidad respecto a los criterios y mecanismos para la asignación
de recursos financieros, los profesores en su mayoría lo evalúan como "Regular"(ver Figura 4-31).

198http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/inicio
199http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/rec/res_2007-201.pdf
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Grado de equidad respecto a los criterios y
mecanismos para la asignación de recursos físicos

Grado de equidad respecto a los criterios y mecanismos
para la asignación de recursos financieros
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Figura 4-31Grado de equidad respecto a los criterios y mecanismos para la asignación de recursos físicos y
recursos financieros.

En lo concerniente al nivel de transparencia en los controles legales y administrativos para asegurar el manejo
de los recursos y la frecuencia con que se realiza el seguimiento y evaluación de las decisiones en materia
financiera, los profesores evalúan ambos aspectos principalmente como "Buenos" seguidos de "Aceptable"
(ver Figura 4-32).

Nivel de transparencia en los controles legales y
administrativos para asegurar el manejo de los
recursos

0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Frecuencia con que se realiza el seguimiento y
evaluación de las decisiones en materia
financiera

0,40
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0,00

Insuficiente Regular
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Excelente

Figura 4-32Nivel de transparencia en los controles legales y administrativos para asegurar el manejo de los
recursos y frecuencia con que se realiza el seguimiento y evaluación de las decisiones en materia financiera.
La autoevaluación en línea parece mostrar que si se conocen los mecanismos para el seguimiento y
evaluación de las decisiones en materia financiera, esto tal vez debido a los informes de gestión que deben
dar cuenta de ello200; es muy probable que los profesores acceden a la información disponible, a la

200http://comunidad.udistrital.edu.co/rendicioncuentas/2017/01/30/informe-de-gection-2016/
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normatividad vigente y a las diferentes posibilidades y facilidades que en diferentes aspectos brinda la
Universidad.
El manejo de los recursos asignados directamente al PCLF se realiza a través del Consejo Curricular,
mediante solicitud motivada del interesado, acorde a parámetros establecidos por el propio Consejo
Curricular, que para participación en Congresos y similares se debe anexar aprobación de la ponencia a
presentar en el evento, para prácticas académicas se debe justificar y estipular las actividades a desarrollar
en la misma y para capacitación debe estar acorde a las líneas de investigación y/o actividades propias del
PCLF.
Debido que en el Consejo Curricular se tiene representación de profesores y estudiantes, puede concluirse,
que el uso de dichos recursos se realiza de forma adecuada, pues dicha información debe estar disponible a
toda la comunidad a través de las actas del Consejo. Sin embargo, falta implementar mecanismos de difusión
permanente de la información, para darla a conocer de manera efectiva a todos los miembros de la
comunidad del PCLF.

Característica 40. Administración de recursos
Aspectos positivos
Grado
de
cumplimiento

4,3/5,0

Relación con
el logro ideal

86

Aspectos por mejorar o mantener

La administración de los recursos Implementar
mecanismos
de
otorgados es adecuada a las visibilización del uso de los recursos.
necesidades
académicas
del
programa.

EMISIÓN DE JUICIO: Por ello se considera que la Característica 40 se cumple EN ALTO GRADO
Tabla 4-110 Resultados de la característica 40, valorando los aspectos positivos y por mejorar.

4.10.4 VALORACIÓN DEL FACTOR 10

FACTOR 10 RECURSOS FÍSICOS Y
FINANCIEROS

Proyecto Curricular de Licenciatura en Física

Evaluación
teniendo en
cuenta la
ponderación *

% de
cumplimiento

Grado de
cumplimiento

%

Ponderación

Características
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C38. Recursos físicos

60

4,2

84

2,52

C39. Presupuesto del programa

25

4,0

80

1

C40. Administración de recursos

15

4,3

86

0,645

100%

**

83,4%

4,17

TOTALES

VALORACIÓN GLOBAL FACTOR 10: se cumple EN ALTO GRADO
Tabla 4-111Consolidado de resultados del FACTOR 10.
Evidentemente, los recursos físicos para el desarrollo de la actividad académico-administrativa del PCLF
son adecuados; sin embargo el recorte presupuestal por los ordenadores de gasto debe ser revisado, así
como la administración de los recursos debido a que hay una importante cuantía de solicitudes que
requieren rubros para realización de las actividades académicas inherentes al PCLF. Son adecuados para
funcionar, pero definitivamente se requiere gestión para apoyar la decisión de distribuir más recursos a la
desarrollo de la academia más que a lo administrativo.
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5.1.1 Aspectos positivos.

5
5.1

RESULTADO GLOBAL AUTOEVALUACIÓN DEL PCLF
SOBRE LOS CONCEPTOS DE LOS PARES ACADÉMICOS EN LA ACREDITACIÓN 2012

A partir del documento de Autoevaluación con fines de Acreditación de Calidad del Proyecto Curricular de
Licenciatura en Física (PCLF) de la Universidad Distrital a 2011 y la visita de pares realizada en febrero de
2012, la Comisión del CNA dentro del Proceso de Acreditación del PCLF, realiza un informe que considera
aspectos generales de la Institución y del Programa, un análisis crítico de la autoevaluación comparando los
factores y sus características con los la evaluación de los pares designados y finalizando con las
recomendaciones claras para el mejoramiento de la calidad del programa; precisamente el CNA expide la
resolución13 7452 del 05 de Julio de 2012 donde se renueva la acreditación de alta calidad del PCLF y señala
aspectos positivos y debilidades del programa, los cuales han sido detenidamente analizados para la
elaboración de este documento con fines de reacreditación 2017.

5.1.1

Aspectos positivos.

Para el CNA, entre los diversos aspectos positivos, resalta el grado de compromiso de la Institución y del
PCLF en acoger, en buena parte, las recomendaciones dadas al programa con ocasión del primer proceso de
acreditación en lo referente a las políticas de capacitación docente, el aumento del número de grupos de
investigación, el aumento de la cobertura y la renovación de los equipos de laboratorio, así como la inserción
de los semilleros de investigación y el currículo, social, académicamente pertinente, con características de
integralidad y flexibilidad, con un adecuado equilibrio entre los componentes disciplinares, propios de la
especialidad en Física, pedagógicos y didácticos como corresponde a un programa de licenciatura.
De los profesores de tiempo completo, 6 son doctores, 9 son magister y 2 son especialistas, además se
cuenta con el apoyo de más 28 docentes de cátedra y 2 profesores de medio tiempo, informando que es una
planta profesoral adecuada a la oferta educativa del currículo en concordancia con el número de estudiantes
del programa. Por otro lado, destaca capacitación del cuerpo profesoral, comprometido con la formación
integral de los estudiantes, en formación de Doctorado, teniendo a 5 profesores de planta en capacitación
docente en el programa de capacitación docente en niveles de postgrado.
La investigación está desarrollada por los grupos de investigación innovando con procesos de formación
estudiantil mediante la conformación de semilleros de investigación aumentando con ello el número de
publicaciones de los profesores y además incluyendo los trabajos de estudiantes inmersos en los semilleros y
los grupos de investigación. Por otro lado, la política de relaciones interinstitucionales es velada por el Centro
de Relaciones Interinstitucionales, CERI, el cual se encarga de la creación de convenios que permitan el
mejor desarrollo de la investigación en la Universidad y que está articulado con los procesos de movilidad de
estudiantes y profesores que desarrollan la investigación en el proyecto.
Los servicios de Bienestar Universitario que apoyan a los estudiantes, que en buena relación, hacen parte,
principalmente, de clases vulnerables del Distrito Capital, permitiendo una formación integral. Los espacios
físicos, los recursos humanos (administrativos que brindan servicios en el programa), los laboratorios y los
recursos bibliográficos están a disposición, continua, de los miembros de la comunidad del PCLF.
Es de resaltar el impacto social de los egresados del programa ya que gracias al perfil profesional del
programa este cubre el ejercicio laboral, en lo referente a la docencia en educación básica y media, de la
ciudad capital, “lo que hace que todos los egresados estén empleados e incluso sean requeridos por el
mercado antes de graduarse”.
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5.1.2

Debilidades o recomendaciones

En cuanto a las debilidades formuladas como recomendaciones, en lo relacionado con los docentes del
programa se recomienda el aumento de la producción académica de los profesores; incrementar la
interacción con comunidades académicas, especialmente internacionales; aumentar la movilidad de docentes
y estudiantes, hacia afuera como adentro, para fortalecer la internacionalización del programa y de esta forma
mejorar la visibilidad del mismo; intensificar las labores de extensión o proyección social del programa en
cooperación con entidades del sector educativo; intensificar las labores de extensión o proyección social del
programa en cooperación con entidades del sector educativo.
En lo relacionado con estudiantes, evaluar las causas por las cuales el índice de deserción se incrementó en
el año 2011 según dalas del SPADIES, fundamentalmente. En lo relacionado con la gestión, administración y
recursos físicos se hace necesario mejorar la dotación de equipos de laboratorio para el desarrollo de la
investigación, aumentar los recursos bibliográficos e informáticos a disposición del programa, adecuar las
instalaciones de laboratorio, aulas y oficinas administrativas, acelerando la construcción de los espacios
destinados al programa propuestos en el plan de desarrollo.

5.2

TABLA COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS DE LAS AUTOEVALUACIONES ANTERIORES Y
LA ACTUAL

Como se observa en la Tabla 5-1, los resultados de la Autoevaluación 2017 para el PCLF se ajustan a la
política de mejoramiento de la calidad de la educación.

FACTOR

2011

2017

7
12
15
22

4,9
4,7
4,1
4

10. Recursos físicos y financieros

11
10
10
13

TOTAL VALORACIÓN

100

1. Misión y proyecto institucional
2. Estudiantes
3. Profesores
4. Procesos académicos

4,5
4
4
4

10
10
13
12
7
9
13
8
8
10

4,71
4,97
4,47
4,37
4,72
4,78
4,12
4,5
4,86
4,17

4,2

100

4,53

5. Visibilidad nacional e internacional.
6. Investigación y creación artística y cultural.
7. Bienestar institucional
8. Organización, administración y gestión
9. Impacto de los Egresados en el medio

Tabla 5-1Comparativo de resultados globales por Factor entre los años 2011 y 2017.
En relación al año 2011, el PCLF, debido al plan de mejoramiento y a las sugerencias hechas en la resolución
que dio al PCLF la acreditación de Alta Calidad 2012, el trabajo colectivo de la comunidad del PCLF, da
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cuenta a 2017 del fortalecimiento del programa de Licenciatura en Física en sus actividades referentes a la
formación docente y ciudadana, que redundan en una cualificación de la formación de los Licenciados en
Física de la Universidad Distrital.
Particularmente, se ve una notable mejora en cada uno de los aspectos de los Factores, aunque el Factor
asociado al Bienestar disminuyó, se espera mejorar desde el PCLF con las medidas correctivas enunciadas
en los aspectos a mejorar de cada una de sus características.
Se resalta en especial, la valoración obtenida en el Factor asociado al Impacto de Egresados en el Medio,
dado que se obtiene una valoración que se acerca al logro de 5.0/5.0. Precisamente, el resultado de la
reflexión al interior y el sentido de pertenencia que genera ser egresado del PCLF da cuenta del proceso de
formación que viven quienes allí se forman; es a través de los egresados que se reconoce al PCLF como
garante en el país de formadores de Licenciados en Física, dando cuenta de una labor de comunidad
académica al interior la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
En síntesis, la valoración global de este proceso de autoevaluación permite reconocer la confianza que ha
depositado la comunidad del Distrito Capital y del país en la tarea de la formación de profesionales en la
enseñanza de la Física. Es evidente, en este proceso, el compromiso de la comunidad del PCLF por mejorar
con altísimos estándares de calidad el quehacer de la formación de profesores en Colombia; en el 2011, se
obtuvo una valoración de 4,2, y ahora, a 2017, se obtiene una valoración de 4,53, la cual genera un
compromiso de mantener y mejorar el PCLF aun mayores, para con la Universidad, la ciudad y el país.
5.3

AUTOEVALUACIÓN GLOBAL 2017

El programa de Licenciatura en Física de la Universidad Distrital, presenta en este documento las condiciones
de calidad necesarias para la renovación de la acreditación de calidad y por tanto acopia el trabajo académico
mancomunado de directivos, docentes, estudiantes y administrativos, quienes en un proceso de reflexión y
análisis orientado por las directrices institucionales, han venido presentando a la comunidad académica y al
país en general, una propuesta académica de formación dirigida a suplir necesidades educativas de la
población colombiana para fortalecer la formación inicial de profesores de física, de forma competitiva y con la
calidad que siempre ha caracterizado a nuestra Alma Máter.
En esta oportunidad, el proceso de autoevaluación del PCLF contó con dos nuevos factores, los cuales
resultaron bien evaluados, y que compete a reconocer el trabajo anterior al respecto de la visibilización del
programa y el compromiso con la investigación.
Se entiende entonces que para cumplir los requisitos de tener y mantener un programa de Alta Calidad en
Colombia, requiere de un esfuerzo y compromiso grandes, que solo una comunidad capaz y comprometida
puede lograr para dar cuenta de cada aspecto, característica y factor como se ilustra en la Tabla de
Apreciación Global de la Calidad del PCLF (Ver: Anexo 31. Apreciación Global Calidad PCLF-2017.xlsx).
La visión del programa establece el imperativo de contribuir en la formación integral de profesionales de la
enseñanza de la física que aporten al desarrollo, cultural, científico, social, económico y político del país en
general y del Distrito Capital en particular, a través de la docencia, la investigación y la innovación, lo que se
ve reflejado en acciones, orientadas a fortalecer y mejorar la calidad de los estudiantes, docentes y
administrativos que participan en todos los procesos de formación de ciudadanos de modo que podemos
asegurarle a la sociedad y al Estado que se cumple con los más altas exigencias de calidad dado que nuestra
oferta académica es coherente, sólida, competitiva y con los más altos estándares.
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6

PLAN DE MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO ANTERIOR

AUTOEVALUACIÓN

2017

SEGUIMIENTO

AL

PLAN

DE

Respecto a los objetivos que busca alcanzar el PEP del PCLF, que se corresponde a corregir las debilidades
encontradas y mantener las fortalezas derivadas del conocimiento del PCLF, y del seguimiento al plan de
mejoramiento que sucedió del periodo anterior (Ver: Anexo 32. Plan Mejoramiento PCLF-2017.xlsx, hoja 2), a
propósito de estos procesos de autoevaluación, se propone con base a los resultados obtenidos, disgregados
en aspectos positivos y aspectos por mejorar en cada uno de los análisis por característica asociados al factor
correspondiente, y del aprendizaje del seguimiento, (como se consolido al final de cada característica) se
plantea entonces para el PCLF el plan de mejoramiento Ver: Anexo 32. Plan Mejoramiento PCLF-2017.xlsx.

Proyecto Curricular de Licenciatura en Física

283

Autoevaluación con fines de Renovación de Acreditación PCLF 2017
5.3 AUTOEVALUACIÓN GLOBAL 2017
5.1.2 Debilidades o recomendaciones

BIBLIOGRAFÍA
Ausubel, D.P.; Novack, J.D., y Hanesian, H (1983): Psicología Educativa, México, Trillas.
Carretero, Mario. (1997). ¿Qué es el constructivismo? Desarrollo cognitivo y aprendizaje”Constructivismo y
educación en:Progreso.México, pp. 39-71
Porlán Rafael y Rivero Ana. (1998a) “El conocimiento de los Profesores” de Diada Editores: Sevilla.
Porlán Ariza, R.,Rivero García, A. Y Martín Del Pozo, R. (1998b) Conocimiento Profesional Y Epistemología
De Los Profesores, II: Estudios Empíricos Y Conclusiones. Enseñanza De Las Ciencias, 16 (2)
Schön, D. (1987). Educating the Reflective Practitioner, New York, Jossey-Bass.
Shulman, L. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching, Educational Researcher, Vo.15,
No. 2, pp. 4-14.
Shulman, L. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. En M. Okazawa- Rey, J.
Anderson, and R. Traver (Eds.). Teachers, Teaching and Teacher Education, Harvard Educational Review,
Reprint Series No. 19, pp. 313-334.
Shulman, L. (1988). The Danger of Dichotomous Thinking in Education. In Schön, D. (1988). Coaching
Reflective Teaching. En Grimmett adn Erickson, G. Ed.). Reflection in Teacher Education, New York, Teacher
College Press, pp. 31-38.
Shulman, L. (1989). Paradigmas y programas de investigación en el estudio de la enseñanza: Una
perspectiva contemporánea. En M. Wittrock (Ed.). La investigación en la enseñanza, I. Enfoques, teorías y
métodos, Madrid, Paidos-MEC, pp. 9-91.
Shulman, J. (1992) (Ed.). Case Methods in Teacher Education, New York, Teacher College Press.
Vygotsky, L. S. (1985).Pensamiento y lenguaje, Buenos Aires, Pléyade.

Proyecto Curricular de Licenciatura en Física

284

