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LUGAR:[Sala reuniones 346 Facultad de Medicina
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!Gloria Patricia Cardona Docente, Facultad de Medicina ! SI

Carlos Mario Muñetón I Docente, Facultad de Medicina' SI

[Luis Fernando Barrera Docente, Facultad de Medicina ' SI

Norrnan Balcázar ! Docente, Facultad de Medicina ! SI

'María Cristina Navas 1 Docente, Facultad de Medicina SI

Andrés Arias Docente, I SI

César Segura Docente, Facultad de Medicina 1 SI

,Nataly Orozco Coordinadora de Programas CCBB
. SI

Agenda de la reunión:
1) Continuacion reestructuración plan de estudio Mestría Investigación.

La sesión se centró en determinar la dinámica de seminariol:
El seminario debe ser compelmeto al lenguaje y a las herramientas en las ciencias básicas
y en la exposición oral.
Se definen al menos 4 áreas disciplinares en las que trabajarán los estudiantes que
matriculen seminario: 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
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Agendade la reunión:
1) Planesde estudio: Reestructuraciónplan de estudiosmaestria investigación

1) Plan de estudio Mestría investigación:
Se realizó la discusión sobre el contextogeneral del programa,haciendoénfasis en la necesidad
de estimular a los grupos a incorporarcon diferentesénfasis a los que de manera rutinaria,
Se decidió eliminar el curso de área II del plan de estudios,
Se decidió:
a. Modificar el curso BMC por cursos regulares o fundamentales de 4 créditos (Biologia

Molecular, Biologia Celular y Bioquimicade los cuales el estudiante deberá tomar 2 para un
total de 8 créditos de este tipo de cursos, Estos curso pueden variar dependiendo de las
necesidadesdel estudiante, previa determinaciónde su Directir de trabajo de grado,

b. Que el curso de área/énfasisdel plande estudio tendrá 5 créditos,
c. Se incluirá un curso electivo complementariode 2 creditos, que permita exlorar y fortalecer

en el estudiante, habilidades y conocimientos diferentes a los del área de formación
específica y que además respondan al que hacer de los egresados, por ejemplo: ética,
pedagogía,escritura de articuos.Todo esto en concordanciacon la oferta y disponibilidadde
los diferentes posgradosde la UdeAy de los conveniosMarco vigentes.

d. Que el curso de Bioestadísticacontinuarásiendode 4 creditos y se vera en el primer semtre.
e. Que el plan de estudios solo tendrá dos seminarios de 3 créditos cada uno: Seminario I de

Énfasisen el segundo semestre y Seminario II de Integraciónen el tercer semestre.
f. Dejar la discusión del creditaje y contenido de las Investigaciones para el final de la

reestructuración,asi comoel numerode créditos para el trabajo de inestigación

COMPROMISOS

I

RESPONSABLE ESTADO

CONVOCATORIAPRqXIMA REUNION ¡

lugar: ¡Pordefinir, 1

Fecha (aaaa-rnm-dd): Hora (a.m./p.m.): 1:30 p.m.

Directora

Elaboró: INataly Orozco


