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Jueves, Nov. 13 de 2014 
 
A) Dr.  CARLOS CORREDOR 
 
Las facultades de ciencias en contexto para el siglo XXI y para la sociedad del 
conocimiento. Se supone que la ciencia ha sido el motor para el desarrollo de las 
sociedades hoy avanzadas.  Desde este punto de vista es necesario conocer las diferencias 
de la universidad latinoamericana napoleónica con la universidad anglosajona y cómo ésta, 
a través del Acuerdo de Bologna, ha cambiado la estructura de la formación y de las 
facultades en Europa. Una pregunta a partir de esta discusión es ¿Cómo una facultad de 
Ciencias puede ser motor de desarrollo para su región? ¿ Debe abrirse a nuevas formas de 
formación tanto en pregrado como en posgrado?  ¿Cómo se podría resolver la tensión con 
los servicios a otras carreras?   
 

1. ¿Qué es la ciencia y cómo se construye? 
2. Papel de la Universidad en la construcción de la ciencia. 

a. La Universidad Napoleónica 
b. La Universidad Anglosajona 
c. La Universidad Colombiana 

3. Formas de construir y transmitir ciencia en la universidad 
4. Ciencia básica, ciencia aplicada e innovación tecnológica. 
5. La financiación de la Ciencia 

a. Normatividad colombiana:  Ley 29 de CYT y Ley 1286 de CTI 
b. Papel de Colciencias, Recursos de Regalías y otras fuentes 

6. Las Facultades de Ciencias en Colombia 
a. Origen 
b. Objetivos 

7. Pregrado y Posgrado en Ciencias 



 
 
Viernes, Nov 14, 2014 
 
B) Dra.  NORA RESTREPO 
 
El caso de la Universidad Colombiana. Las facultades de ciencias deben cumplir un papel en 
un mundo globalizado y para eso es necesario pensar en sus objetivos,  organización, 
enfoques curriculares, uso de nuevas tecnologías.  Hay experiencias importantes tales 
como las de la Universidad de Antioquia que se deben compartir. 
 

8. ¿Cuál es el papel de las facultades de Ciencias en Colombia? ¿En un mundo 
globalizado? 

9. ¿Responden las facultades de ciencias actuales al papel que deben jugar como 
motores de desarrollo? 

10. Organización de una facultad de ciencias 
a. Objetivos 
b. Carreras 
c. Servicio a otras carreras tradicionales: ingeniería; salud; agroindustria 

11. Carreras tradicionales vs carreras para responder a las necesidades de la 
Región 

12. Enfoques curriculares en las carreras de ciencias 
13. Enseñanza de la ciencia en los pregrados de ciencias vs. en las carreras 

tradicionales 
14. El papel de las nuevas tecnologías en la enseñanza de la ciencia 
15. El papel de la tecnología en la construcción de la ciencia. 

 
 


