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IMarlene Jiménez del Río Docente, Facultad de Medicina, Si
Norrnan Balcázar ! Docente, Facultad de Medicina j Si ;

I

¡Andrés Arias I lDocente, Escuela de Microbiología ! sr
Carlos Mario Muñetón 1 Docente, Facultad de Medicina! ¡Si I
~ndrés Puerta González Docente, Facultad de Medicina . Si;
[Iatiana Lopera 1 Docente i Si
Nataly Orozco Hoyos . Coordinadora de Proqramas CCBB Si,

1. Lectura del acta anterior (revisión de pendientes).
2. Agenda de la reunión:

a. Histórico de énfasis
b. Revisión proyectos estudiantes, semestre II
c. Propuesta programa curso, seminario I
d. Revisión curso Bioinformática para 2020-1 [

3. Varios'

DESARRqLLQ

1. Lectura del acta anterior: se contextualizó el contenido del acta de la sesión 18.
2. Se analizó el histórico de énfasis en los últimos 5 años:.

Por cohorte: Los énfasis que mas veces se han ofertado en el programa son Inmunologia (29
veces), neurociencias (22 veces), virología (20 veces), genética (20 veces).

Inscritos por énfasis por cohorte:
Matriculados por énfasis por cohorte:

Luego de esta revisión se concluyó:
- Son adecuadas y pertinentes las áreas disciplinares definidas en la sesión anterior: Área disciplinar
1: Neurociencias, área disciplinar 2: Microbiología y parasitología, virología, medicina tropical, área
disciplinar 3: Inmunología, área disciplinar 4: genética, fisiología-bioquímica-farmacología, ingeniería
de tejidos y medicina regenerativa, área disciplinar 5: énfasis no contenidos en las áreas disciplinares
anteriores.
- Es necesario unificar nombres de énfasis y/o agruparlos de una manera macro ((énfais generales).

3. Pro uesta ro rama curso, seminario 1:

1 Se define como politica para la elaboración de las actas que. cualquier tipo de exposiciónque se realice, debe de ir adjunta al registro DE-FR01 y
hacer referenciaa estas exposicionesen el texto de la misma.
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- Se reviso la estructura del mismo consigando en el fromato avalo, se realizaron moficaciones de forma
y se determino que cada miembro lo analizaría para aprobarlo en una reunión posterior. Como:
- Se explicación de porcentajes, crear un formato de evaluación adecuado que permita la participación
de todos (autoevaluacion y realimentación), a esencia del Seminario I es que el estuidante entienda la
dinámica (tiempo 40' y espacio de preguntas)
- Se proponen los mecanismos para controlar la asistencia: modelo tradicional de asistencia estructura
de evaluación muy clara normal y verídica y la invitación al diálogo responsable de todos los
participantes.

4. Revisión proyectos estudiantes, semestre 11:
La finalidad era tener un inmuso base para el planteamiento de la metodología del seminario 11.
- La presentación final del seminario I en el evento de la CCBB será tenido en cuenta por el comité de
currículo (CC) para proponer las áreas temátocas a trabajr en el seminario, las cuales serán minimo 3.
- Se solivito a al coordinadora de los programas diliogenciar de manera similar a como hizo con el
seminario I el formato oficial de programa de curso.

5. Revisión curso Bioinformática para 2020-1
Propuesto por Geysson Javier Fernández, posdoctorante del Grupo Inmunovirología, con el profesor
Silvio Urcuqui.
Luego de revisar la información general del curso, el comité pido a la coordinadora solictar la siguiente
información para tener elementos en la toma de decisión del aval:
1. El profesor coordinador del curso debe ser un docente vinculado a la UdeA, en este caso dado que
eres posdoctorante del Profesor Silvio, el debe ser el coordinador y participar en el mismo.
2. El número de docentes debe ser 5, no 3 como en algún momento de lo habia expresado, para dar
cumpliento a la norma.
3. Justificación y contexto del por que es necesario ofertar este curso debido a que a la fecha en la
CCBB tenemos 4 cursos de la misma área temática.
4. Cambiar la Participación a docentes externos a la Universidad de Antioquia, con modalidad de
participación Ad honorem
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ISe actualizará la información en el dropbox Coordinadora de Programas [Finalizado 1
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