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01. Identificación 

Acta No. 13 

Tipo de Reunión Comité Calidad  Comité x Comisión  Otro  

Nombre del Comité/Comisión Comité de Currículo 

Fecha 13 Noviembre de 2019 

Hora Inicio 2:00 pm 

Hora Fin 4:00 pm 

Lugar Auditorio SIU 03 

 

2. Asistencia 

Nombre Completo Cargo 

Yolanda Lucía López Arango 

Cindy Paola Valoyes 

Alfonso Helí Marín Echeverry 

Mónica Lucía Jaramillo Gallego 

Carlos Alberto Rojas Arbeláez 

Edwin González Marulanda 

Difariney González Gómez 

María Isabel Ramírez Valencia 

Javier Antonio Cobaleda Rúa 

Invitados a la Sesión 

Jhon Hegner Anacona Palechor 

Juan Camilo Carvajal Gómez 

Laura Victoria Cardona Atehortúa 

Diana Marcela Soto Castrillón   

Amador Herney Rúa Arias 

Andrés Felipe Hurtado Blandón 

Invitados permanentes 

Diana Marcela Díaz Rodríguez 

Nelson Armando Agudelo Vanegas 

Lisardo Osorio Quintero 

Vicedecana  

Representante Estudiantil 

Coordinador GESIS – GD Gerencia en Sistemas Info. Salud 

Coordinadora AAS:GSA 

Coordinador Posgrados - GD Epidemiología 

GD Salud Desarrollo y Sociedad 

GD Matemáticas y Estadística 

GD Salud Mental 

GD Salud Ambiental 

 

Representante Estudiantil AS: GSS 

Representante Estudiantil AS: GSA 

Representante de los Egresados 

Coordinadora de Regiones 

Coordinador de Prácticas U de A 

Apoyo Docente Vicerrectoría de Docencia 

 

Profesional de apoyo Comité de Currículo 

Jefe Departamento de Ciencias Básicas 

Jefe Departamento Ciencias Específicas 

Inasistentes Cargo 

Elkin Fernando Ramírez Rave Coordinador AS: GSS - GD Planificación y Administración 

3. Objetivo 

Grupo focal para el diálogo sobre prácticas educativas y formativas en la Universidad, desde las experiencias 

en la Facultad Nacional de Salud Pública, como aportes a la construcción de los lineamientos del Proyecto 

Educativo Institucional. Actividad liderada por la Vicerrectoría de Docencia U de A.  

4. Agenda de trabajo 

Aprobación acta 12.  

1. Grupo Focal – Liderado por la Vicerrectoría de Docencia.  

5. Actividades realizadas 
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No. Detalle Actividad 

1 

Se posterga la aprobación del acta No 12 para la sesión del 27 de noviembre. 

 

Iniciada la sesión, los participantes en el Comité se presentan ante los representantes de la 

Vicerrectoría de Docencia. Posteriormente, se aclara la actividad y sus fines, se menciona que la 

universidad está construyendo los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional con el fin de 

definir una ruta de acción educativa para los próximos años de la Universidad de Antioquia. Teniendo 

en cuenta la etapa inicial en la que se encuentra esta iniciativa, y que hay elementos por definir, se 

dispondrán mesas para la interlocución y definición de estos elementos. Actualmente esta 

construcción se encuentra en la segunda fase, que es el escuchar las diferentes voces y estamentos de 

la universidad, con el fin de reconocer los componentes formativos. Posteriormente, a cada uno de los 

participantes se le hace entrega del consentimiento informado para la firma individual. Los asistentes 

no se opusieron a la grabación del audio de la sesión.  

 

La actividad giró en torno a varias preguntas sobre su qué hacer en la universidad, los asistentes según  

sus vivencias y experiencias dentro de la facultad, respondieron a cada una. Las preguntas orientadoras 

de la sesión fueron:  

 

1. ¿Qué entienden por Proyecto Educativo Institucional, y cuáles creen que serían los propósitos para 

una universidad?  

 

2. ¿Cómo ustedes valoran la planeación, el dirigir y la autoevaluación que tiene la universidad en sus 

procesos o ruta de acción encaminados al cumplimiento de los objetivos misionales? 

 

3. ¿Cuáles son las principales dificultades identificadas para la creación de un programa y/o 

transformación?  

 

4. ¿Cuáles cree usted que son las debilidades y fortalezas que tiene el proceso formativo, desde lo 

curricular, didáctico y lo evaluativo en términos de la formación? Y si esto apunta a la formación de 

los estudiantes con un perfil global.  

 

Cierre por parte de la Vicerrectoría de Docencia:  

 

En este diálogo surgieron aspectos importantes que aportan a identificar situaciones clave de la 

universidad y la unidad académica. Los insumos de los grupos focales en cada una de las unidades 

académicas, servirán como información para las mesas de diálogo que se tienen planeadas realizar en 

unos meses, así como, los análisis, además  de los previos análisis de la normatividad nacional y  

universitaria en educación, la lectura de otros PEI  a nivel nacional e internacional, y los planes 

educativos locales. Esto con el fin de tener referentes para iniciar la construcción de un PEI, pertinente 

y legítimo, que corresponda con el sentir de los diferentes estamentos de la universidad. 

Posteriormente, la Vicerrectoría de Docencia invita a la participación en los foros y diferentes espacios 

para la consolidación de este proyecto.   
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6. Conclusiones y/o compromisos 

Se realizó el grupo focal como aporte a la construcción del PEI U de A. Se contó con la participación de 

estudiantes, docentes y representantes de los egresados FNSP. Además de los integrantes  del Comité de 

Currículo de la FNSP, Se invita a los asistentes a participar de las actividades que se programarán en el 

primer semestre del año 2020.  

7. Reuniones próximas a cumplir 

No. Actividades Fecha 

  27 Noviembre de 2019 

Elaboró: Diana Marcela Díaz Rodríguez – curriculofnsp@udea.edu.co: EXT. 6797 

 

 

 

 

Firma Coordinador Comité o Comisión 

 

 

 

 

Firma Secretaria Ad-Hoc Comité o Comisión 

 

 


