
 
 

 

 

Comenzó nuevamente el Currículo en la Facultad 

 

 
 
 

Regresaron las reuniones del Comité de Currículo y con ellas todos los proyectos 
iniciados en 2014 y nuevas propuestas para el 2015. 
 
El Comité escucha la presentación del trabajo liderado por el área de Posgrados de la 
Facultad, quien en cabeza de su Jefe, Jaime Carrizosa Moog, Antonio Carlos Toro 
Obando, Jefe de Posgrado adjunto, y las profesoras Miglena Kambourova y Leonor 
Angélica Galindo Cárdenas, mostraron el plan de trabajo que se llevará a cabo con 
profesores y residentes para dar a conocer el nuevo reglamento de Posgrado de la 
Universidad, y que se dará a conocer próximamente. Así mismo, la profesora Leonor 
también presenta los resultados de la investigación denominada “Caracterización del 
modelo basado en competencias profesionales de educación médica desarrollado en 
doce especialidades clínicas y nueve quirúrgicas de la Facultad de Medicina, Universidad 
de Antioquia-Colombia. Hacia un nuevo enfoque” que tiene como propósito la 
cualificación de profesores y estudiantes. 
 
Uno de los puntos importantes del análisis realizado al nuevo reglamento, es la 
autoevaluación, pues se considera que debe contar con autonomía suficiente por parte 
de los involucrados en los procesos de formación y así lograr mejores procesos. 



 
 

 
Como tema seguido, se revisan opciones de profesores que asuman el cargo de 
coordinador del semestre XI. La doctora Diana Díaz Hernández, Vicedecana, y Herney 
Rúa Arias, Jefe del Pregrado de Medicina, presentan una terna de candidatos que fueron 
previamente analizados. El Comité en pleno coincide en la pertinencia de uno de ellos y 
se decide que será presentado al Decano para su designación final, quedando finalmente 
aceptado el profesor José Iván Gómez. 
Por otra parte, el comité discute la petición de la profesora Gladis Adriana de Ginecología 
y Obstetricia, la cual solicita que sean equiparados los porcentajes de valoración de la 
asignatura. Así como incluir en la última evaluación, los contenidos vistos a través de la 
totalidad del curso, para lograr la integralidad de los conocimientos. Se aprueba la 
solicitud y se presentará ante el Consejo de Facultad. 
 
Seguidamente, el área de Bienestar de la Facultad, presentó los resultados de una 
encuesta y entrevistas, realizadas a finales del año anterior a estudiantes para 
determinar las diferentes percepciones de estos, en torno a los programas de bienestar y 
cultura, y la posible integración, y la posible integración de los padres de familia en la 
vida universitaria. Dichos resultados mostraron gran acogida a esta última propuesta y 
sirvió como herramienta que posibilitará el planteamiento y propuesta de actividades al 
servicio de la comunidad universitaria. 
 
Por último, el comité retoma el tema del Currículo Abierto que comenzó en el 2014. Para 
este primer período se realizarán los diferentes planes de acción para los Departamentos 
ya visitados y se continuará con la programación y asistencia de aquellos que faltan. 
 


