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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ACTA COMITÉ DE CURRÍCULO 

Coding: FO-FDO-01-00 

Versión: 01 

Fecha: 

1. IDENTIFICACIÓN 

Tipo de reunión Comité X Consejo Área Otro 
Nombre del tipo de reunión COMITE DE CURRICULO 
Número del acta ACTA 31 
Fecha 20 de febrero de 2017 
Hora inicio 13:00 horas 
Hora finalización 15:40 horas 
Lugar Salón de los Consejos - Facultad de Odontología 

2. ASISTENTES: 

Doctor Carlos Martín Ardila M. Vicedecano 
Doctora Ángela María Gómez R. Coordinadora de Pregrado 
Doctor David Arboleda T. Jefe Centro de Investigación 

Doctora Leonor Victoria González P. Jefe Departamento Estudios Básicos 

Doctora Jorge Luis Sierra L. Jefe Depto. Atención Odontológica Integrada 

Doctor Gonzalo Jaramillo D. 
Asistente de la Decana para el Desarrollo 
Curricular 

2.1 INVITADOS: 

2.2 AUSENTES: 

2. ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del Quorum. 

2. Aprobación del Acta anterior. 

3. 
Evaluación del curso de aprendizajes realizado a los profesores en el espacio 
intersemestral. 

4. Evaluación de las matrices. 

5 Abordaje de la Renovación Curricular. 
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: 3. DESARROLLO 
1. Verificación del Quorum. 

Hay Quorum para deliberar y tomar decisiones. 

2. En el momento de pedir la aprobación del acta anterior la profesora Leonor González, 
recomienda revisar el consolidado de los programas que tuvieron algunas 
recomendaciones y de los programas que no fueron aceptados: 

El programa de Sociedad Salud y Servicio de Octavo semestre, a cargo de la doctora 
Mónica Trujillo ya fue enviado. 

El programa de Medicina Bucal 6 está pendiente por ser enviado y revisado. 

Se recomienda a la doctora Adriana Posada que a la mayor brevedad, haga entrega del 
programa al doctor Andrés Agudelo, del programa Investigación 7 del X semestre. 

Se decide aprobar el programa de la Clínica del Adulto 3 de séptimo semestre, en vista 
que ya se iniciaron los cursos, hay concertacion de horarios por parte de los docentes, por 
tanto se dará inicio a las actividades y las observaciones se implementarán para el 2017-2 

No se aprobó el programa de la Clínica del Adulto de octavo semestre, porque no hay 
consistencia entre la intensidad horaria y las relaciones entre los contenidos teóricos y 
clínicos y los momentos en los que se desarrollan. 

No se aprueba el programa de Medicina Bucal 6 ya que no existe claridad en el 
programa en cuanto a los contenidos y sus relaciones .Presenta un número exagerado de 
evaluaciones. 

Se tienen dudas de si la profesora Fanny Lucia Yepes es la periodoncista de la Clínica 
del Adulto 3 

Se recuerda que los profesores Gonzalo Jaramillo y Ángela María Gómez harán una 
revisión exhaustiva y sistemática de los programas académicos para hacer a su vez una 
retroalimentación de las matrices por semestre con información tal como número de 
evaluaciones, porcentajes, y ubicación en el tiempo. 

Se llama la atención, que en el curso Fundamentación Terapéutica 2, del sexto semestre, 
hay 16 evaluaciones. 

El profesor Jorge Sierra, resalta la importancia de seguir con éste proceso de Evaluación 
de los Aprendizajes. 
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3. El Asistente para el desarrollo curricular y docencia da el Informe del curso Evaluación 
de los aprendizajes, y resalta la importancia de hacer un taller donde se identifique la 
forma de acercarse al conocimiento de los estudiantes 
También se recuerda que se debe hacer una próxima reunión con los coordinadores de 
los cursos para hacer un consenso de como son los procesos de evaluación 

Se propone hacer acuerdos con los docentes: 
• Ofertar un curso a los profesores de cátedra, con 12horas presenciales y 4 de 

práctica para certificarse en evaluación. 
• Ofrecer continuidad a los ya capacitados con un segundo módulo: Modelos de 

evaluación de 12 horas en el espacio corrido del semestre. 

También se comenta la posibilidad de cursos complementarios para poder conectarse 
con el Diplomado e incluso con la Maestría que ofrece la Facultad de Medicina en su 
dependencia Educación Médica. 

Se distribuyen tareas : 
Estudios Básicos: Hacer la difusión y motivación para los docentes de cátedra en dos 
horarios. 

4. Consolidación de las matrices sobre número de evaluaciones 

Se destaca la importancia de hablar con los coordinadores de los siguientes semestres: 
Cuarto, segundo, tercero y octavo, para acabar de completar la información. 

5. Abordaje de la renovación curricular. 

El profesor Gonzalo Jaramillo hace un llamado en cuanto hacer la aclaración de que es 
más apropiado hablar de Rediseño curricular ya que se trabaja sobre lo ya existente, y 
se apunta a: 

Re dinamizar las comunidades académicas involucrando en el proceso al estudiantado, 
para lograr implementar un centro de "Asuntos Estudiantiles" para que haya una voz 
del estudiante en el dinamismo del currículo. 

Los Departamentos y las comunidades Académicas deben relacionarse en la medida 
que las jefaturas de los departamentos deben ser más académicas que administrativas. 
También es importante la asistencia de las jefaturas en las comunidades Académicas 
para que los asuntos de currículo sean solucionados a la mayor brevedad del tiempo 
posible. 
Es importante saber cómo se enseñan las diferentes áreas para establecer 
adecuadamente los créditos. 
La Renovación Curricular va en relación directa y dinámica con el Plan de Acción para 
darle nuevos impulsos al currículo, así habrá un objetivo y un resultado de la reunión, 
donde se lleguen a acuerdos de voluntad entre los participantes de las diferentes 
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comunidades. 
El profesor Jorge Sierra informa que en la Comunidad Académica del Adulto se tiene 
un plan de trabajo de la comunidad para este semestre, se viene cumpliendo con lo 
acordado y la asistencia está en un promedio de 18 profesores, los cuales son activos y 
propositivos y consientes de la necesidad de hacer el trabajo que se viene realizando. 
Comunidad Académica de Socio Humanística: el profesor Gonzalo Jaramillo señala 
que hay actas, y que se llegó a un acuerdo sobre el cuál es el objeto de conocimiento y 
cómo la comunidad, ayuda a esclarecer sobre "la formación humana y su relación con el 
marco conceptual". 
La Comunidad de Investigación: está trabajando en el cómo se va a consolidar la 
evolución y cómo se distribuirán los contenidos de una manera más oportuna. 
Las Comunidades Académicas de Básicas y el Niño. 
Las profesoras Leonor González y Ángela María Gómez 
Comentan que ambas comunidades trabajarán durante dos sesiones las generalidades 
del periodonto (embriología, histología, anatomía, examen clínico, entre otros), y las 
alteraciones con su respectiva clasificación. Se pretende con esta actividad, precisar 
algunos aspectos de la fundamentación teórica que están recibiendo los estudiantes 
desde el cuarto semestre y de la cual no están dando cuenta en el espacio clínico. 

6. Orden del día para el Comité de Currículo del 10 de marzo 

1. Verificación del Quorum 
2. Aprobación del Acta anterior. 
3. Que se entiende por Renovación Curricular 
4. Retroalimentación de las matrices de evaluación de los cursos por semestre 
5. Evaluación del proceso semana 8 


