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~019-01-24 008 11:30 p.m. i3:00 p.m. i,

lUGAR:[Aula 346 de la Facultad de Medicina r
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. 3' ;/ ASISTENTES, -.%<.- ,.~::
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"

j~.
.~. ··t,-'.-'"~r~ ~{\R~O ,,:{;¡ • ASISTENCIA~OMB~EQqMPlETO~ I!', #~w· (SI/NO)

iAdriana Alexandra Ibarra Rodríguez Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
'No

!Andrés Augusto Arias Sierra Escuela de Microbiología sr :

!Andrés Felipe Zuluaga Salazar Facultad de Medicina lNo

Andrés Puerta González Estudiante Doctorado CCBB Si

Carlos Andrés Rodríguez Jaramillo . Facultad de Medicina No

Carlos Mario Muñetón Peña i Facultad de Medicina No

[Carolina López Guzmán Egresada Programa Maestría ¡No

ICesarHernando Segura Latorre , Facultad de Medicina ¡No

IEliana Restrepo Pineda CCBB! Si ¡

IGloria Patricia Cardona Gómez ' Facultad de Medicina Si

'Lina María Yassin Noreña Corporación Universitaria Remington ¡No

Luis Fernando Barrera Robledo Facultad de Medicina No

,María Cristina Navas Navas: , Facultad de Medicina [No

Marlene Jiménez del Río! Facultad de Medicina No

[Mario Giovanny Flórez Mejía CCBB Si

jNataly Orozco Hoyos i CCBB i sr
Norrnan Balcázar Morales Facultad de Medicina Si i
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NOMBRECOMPLETO CARGO (SI/NO)

T ".

~atiana María LoperaMesa ¡ Facultadde Medicina No

Marlen Martínez Gutiérrez CCBB j ¡Si I

Agenda de la reunión:
a) Presentaciónpropuesta del programade Maestríaen Medicina Innovadora. (45 min)
b) Normativaaplicable al Comité de Currículo. (1 h)
e) Varios

La profesora Gloria Inés Sanchéz realizó la presentaciónde la propuesta del programa de Maestríaen
Medicina Innovadora, desarrollado con el apoyo de la estudiante del programa de Doctorado en CBB
ArianisTatiana RamírezPineday la profesoraElianaRestrepoPineda,el cual cubre lasCienciasbásicas,
las Ciencias clínicas y la Epidemiología(población)

El perfil del egresado esta orientado a ayudar al equipo interdisciplinar de los centros y grupos de
investigacióny del sector empresarial en el mejoramientode su capacidad de innovación. La CCBB es
capaz de converger el conocimiento por lo que este individuo apoyará a los grupos a llevar ese
conocimientoa otra dimensión,gestionaráese equipo y será capaz de desarrollar proyectosen loscuales
se afronten los problemas relacionados con la aplicabilidad de la resultados científicos así como el
desarrollode productos.

Para la construcción de la propuesta se estudiaron los planes de estudio de diferentes universidades
(Erasmus IMIM at Groningen, Universidadde Sao Paulo, Pontificia Universidad Católica de Chile, The
Medical FacultyMannheim in Heidelberg,entre otras).
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Los integrantésdel Comité manifiestanque:

grupos de investigación lo vienen trabajando pero de manera informal. Hay que mirar a nivel de país
donde hay potencialidad, en salud hay mucho por hacer.

• El trabajar en el laboratorio y luegoescalar ese conocimientoes la principal dificultad.
• La empresa apoya hasta que se requieren recursoseconómicos.
• Se presentandificultades para trabajar trasdisciplinarmente.
• Los ejemplos de éxito no son de este país, hay que detectar las verdaderas amenazas.
• Considerar el riesgo de formar un capital humano y no ser capaz de incluirlo en el entramado

productivodel país.
• Se debe aprovechar las alianzas con la Oficina de Gestión Tecnologica, Ruta N, articular a los

diferentes actores de investigación y gestión tecnológica de la UdeA No se puede separar de
ruta N.

• Sería interesante tener varios perfiles con un banco de cursos que los acompañe.
• El programa debe ser muy flexible ya que tiene la potencialidadde aceptar personas formadas

que no sean en CBB.
• Hay que acelerar la creación del programa, la universidad del Rosario lo está montando. La

dinámica de las universidadesprivadases muy distinta.
• Una vez revisadoel documentomaestro por el Comité de Currículo se debería socializarcon los

coordinadoresde los grupos de investigacióndel área de la salud.

Al respecto la profesora Sánchez explica que la Facultad de Ciencias Económicas con su Maestría en
CTI nos apoyaráen algunos de estos asuntos y en el programa.

2) Normativa aplicable al Comité de Currículo.

El Asistente de Dirección Mario Giovanny Florez Mejia realizó la presentaciónde la normativa asociada
al Comitéde Currículo, destando lo siguiente:

• Decreto 1280 de 2018: comienza a regir a partir del 1 de agosto de 2019 por lo que no se
profundizóeste requisito normativo.

• Decreto 1075de 2015: Decreto único reglamentariodel sector educación, es decir recopila toda
la normativade este sector.

• Decreto 1295de 2010: Reglamentael registro y la oferta y desarrollo de programasacadémicos
de educaciónsuperior, los requisitosestablecidosen este decreto son los que nos aplicaránpara
la renovaciónde la acreditaciónde los programas.

• ResoluciónCD 156 de 2018: Creacióny funcionamientodel Comité de Currículo de la CCBB.
• Acuerdos CD 001, 002, 003 de 2012: Planesde estudios: Doctoradoy Maestría.
• AcuerdoAcadémico 150de 1999:Visto buenode planes curricularesy de estudio por parte de la

Direcciónde Posgrado.
3) Varios

El Comité concluye que si bien hay muchos aspectos por definir, es necesario hacer un borrador de que
es lo que queremoshacer, que demarquen unas orientacionesgenerales para cada programa.

En la próxima sesión del Comité se desarrollará el taller de Modelos Pedagógicos, por lo que es muy
importante asegurar la participación de la mayoría de integrantes del Comité (principales y suplentes).
Hay personasque su participaciónes muy baja, por lo que solicitan a la profesora Eliana Restrepohacer
una llamado respetuosoa la asistencia.
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COMPROMISOS RESPONSABLE ,'fI ESTADO

¡Presentar proyecto de resolución en la cual se
actualicen los requisitos para los profesores de la
Universidad que apoyan a la Corporación que deseen
postularse a la Representación ante el Comité de [Eliana Restrepo IPendiente.
Currículo, considerando como requisitos: Pineda! Prioridad: baja I
• La formación y experiencia en el área bien sea

como director, codirector o docente en cursos del
área.

• La qraduación de estudiantes .
Presentar al Comité de Currículo el listado de [Eliana Restrepo ¡Pendiente.
'profesores por área de formación. Pineda Prioridad: media
Realizar propuestas de encuestas o listas de chequeo Eliana Restrepo Pendiente.
para recolectar la percepción de los diferentes¡ grupos Pineda I Prioridad: media I
de interés respecto al currículo del programa
!Coordinar la disponibilidad de aulas con las
especificaciones requeridas para el desarrollo de los
cursos regulares bajo la modalidad teleprensencial, y
acompañar a los profesores de los cursos en la
definición de la metodología a emplear para el ¡Eliana Restrepo [Cerrada.
desarrollo de las evaluaciones (podría ser a través de Pineda 1 Prioridad: alta ;
la plataforma disponible en la Facultad de Medicina,
coordinando con docentes de la UDES la realización
de los mismos o realizarlos en la clase con el
monitoreo que permite la pantalla). i
¡Gestionar la contratación de una propuesta de taller
en el cual podamos identificar los diferentes modelos Directora CCBB

Cerrada.
pedagógicos, cuál de ellos estamos desarrollando y Prioridad: alta
hacia donde deberíamos ir. [

Crear subcomisiones para el desarrollo de las ¡Comité de Currículo
¡Pendiente.

actividades del Comité que así lo requieran. Prioridad: media ¡

[Revisar las manifestaciones realizadas en la
Asamblea dado que incluyeron además de los temas IComité de Currículo

¡Pendiente.
asociados con el paro situaciones relacionadas con Prioridad: media I
los programas académicos. I
¡Compartir con el Comité de Currículo la propuesta del

[Pendiente.documento maestro del programa de Medicina Eliana Restrepo Pinda
Innovadora (estado del arte, plan de estudios, entre - Gloria Inés Sánchez Prioridad: media I
otros temas)
Socializar con los coordinadores de los grupos de

IPendiente.investigación del área de la salud el documento Eliana Restrepo Pinda
maestro de la Maestría en Medicina Innovadora una - Gloria Inés Sánchez j Prioridad: media 1

vez revisisado por el Comité de Currículo. I
Hacer un llamado respetuoso a los integrantes del
Comité de Currículo en relación con la importancia de [Directora CCBB

Pendiente.
participar activamente en las diferentes sesiones que Prioridad: Alta
se programen.
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lugar: ~ula 329, Facultadde Medicina.

Fecha (aaaa-mm-dd): 2019-02-05i Hora (a.m.lp.m.): 1:30 p.m.

·~Prf
IDURLEY ELlANA RESTREPO PINEDA!
Directora

Elaboró:!Asistentede DirecciónMarioGiovanny FlorezMejia


