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 stimados colegas, profesores, profesoras, estudiantes y funcionarios de la 
UPTC:

Garantizar la singularidad de cada uno de nuestros programas, su vínculo con estructuras 
exibles y contemporáneas y fortalecer el signicado y modos de acción de la universidad 
como resultado de una reforma académica, depende de la capacidad colectiva, de la 
generosidad de cada integrante de la comunidad universitaria y del esfuerzo común por 
tener la institución de alta calidad que bien merecemos. Este es el sentido de invitar 
nuevamente a darse cita en la tercera sesión de la primera fase del proceso de Reforma 
Académica que se llevará a cabo este viernes 19 de julio a las 10 am en el teatro Fausto 
con la conferencia titulada: “La universidad y el currículo” a cargo de Nelson López, quien 
para Colombia y América Latina es uno de los más reconocidos investigadores de la 
temática curricular y el artíce de propuestas que incorporan en la base de los cambios a 
los principios organizativos, los roles e identidades de los agentes pedagógicos y la 
transformación de las prácticas pedagógicas.

La primera etapa de fundamentación, estudio y puesta en común de los ejes sobre los que 
gravita la reforma (La ciencia y el saber; la reforma pedagógica; la universidad y el currículo 
y; el concepto de universidad pública) está en ejercicio. La experiencia ha sido 
ampliamente signicativa tanto por el origen de la misma -producto de la concertación 
entre estudiantes, directivas y profesores/as-, como por el acompañamiento del 
profesorado, estudiantes y funcionarios que han participado con entusiasmo de las 
sesiones de trabajo. De la primera sesión de claustros profesorales fueron remitidos al 
equipo de trabajo de la reforma cuarenta y cinco documentos de reexión que equivalen a 
más del 90% de lo esperado. La asistencia para las dos primeras sesiones de trabajo 
(Profesores: Carlos Augusto Hernández y Julián de Zubiría) desbordó la capacidad de los 
teatros Fausto, Paraninfo, Rafael Azula y el auditorio de la Facultad de Economía, en la 
sede central y los auditorios de las Seccionales. 

La base de una reforma adecuada y pertinente con las demandas de la sociedad y del 
aseguramiento de la calidad constituye un reto de construcción colectiva del profesorado 
universitario y de sus estudiantes. Exige, en primer lugar, el fortalecimiento del trabajo 
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colectivo que para nuestro caso se materializa en la gura de los claustros docentes 
convocados por las direcciones de escuela y, en segundo lugar, la comprensión de que la 
reforma es un proceso complejo y de largo aliento que implica una reexión epistemológica 
sobre las ciencias y disciplinas, los cambios realizados en torno a los principios 
organizativos del conocimiento, los discursos de las asignaturas, los modelos 
pedagógicos, las formas de evaluación y la manera de formar seres humanos para este 
tiempo y esta sociedad. No es asunto de técnica curricular o se reduce al ajuste de 
términos, nombres o disposición de asignaturas en un currículo. Este proceso cuenta con 
tiempos, metodologías y un equipo de trabajo conformado por profesores y profesoras de 
la universidad que han asumido de manera responsable el encargo de promover, 
recolectar y sistematizar las conclusiones procedentes de los claustros con el n de 
construir las recomendaciones que orientarán esta reforma. El trabajo de los claustros 
será determinante para la misma. 
           
            Gracias al profesorado, a los estudiantes y a quienes han asumido con 
responsabilidad y compromiso intelectual este proceso. Anunciamos desde ya que la 
sesión a cargo de la Doctora Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional de 
Colombia fue reprogramada para el día 24 de julio, a las 10 am, en el Paraninfo. 
Recordamos que para efectos de certicación del curso la asistencia debe ser rmada en 
el auditorio. Las sesiones tienen retransmisión en directo en los auditorios principales de la 
UPTC en Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, y vía radio por 104.1 FM, streaming y pagina 
web.

Invita y organiza:
Comité Organizador Reforma Académica, Vicerrectoría Académica

Ciencia, saber y ciudadanía
en la universidad pública
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