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1. Identificación 
Acta No.  

Tipo de Reunión Comité Calidad  Comité x Comisión  Otro  

Nombre del Comité/Comisión Comité de currículo 

Fecha 08 de febrero de 2012 

Hora Inicio 14:00 

Hora Fin 16:00 

Lugar Salón de los consejos 

 

2. Asistencia 
Nombre Completo Cargo 

Javier Cobaleda Rúa 
Nora Adriana Montealegre 
Iván Felipe Muñoz 
Lisardo Osorio 
Libardo Giraldo Gaviria 
Alejandra Cardona Solórzano 

Vicedecano 
Jefe de ciencias básicas 
Jefe de ciencias específicas 
Coordinador de postgrados 
Coordinador GSS 
Asistente de Vicedecanatura 

3. Objetivo 
Estudio de la propuesta de reestructuración de los programas de pregrado para ser presentada ante el Consejo de Facultad y 
como se va a trabajar con el microcurríclo en los grupos de desarrollo. 

4. Agenda de trabajo 
1. Reestructuración de los programas de pregrado de la Facultad. 

2. Microcurrículo. 
3. Otros 

5. Actividades realizadas 
No. Detalle Actividad 

 
 
 

1. En el próximo Consejo de Facultad se hará el segundo debate de la reestructuración de los programas de pregrado, 

donde los tres coordinadores explicarán los respectivos ajustes, también se presentarán las recomendaciones hechas por 
Edward Rodríguez de la Vicerrectoría de Docencia.  
Según el profesor Iván Felipe Muñoz se debe implementar el plan de transición antes de pasarlo a segundo debate en el 
Consejo de Facultad. El profesor Libardo Giraldo explica que es mejor esperar la aprobación de la reestructuración por 
parte del Consejo para luego elaborar el plan de transición a implementar. El Consejo de Facultad debe dar un plazo, en 
caso de aprobación para elaborar dicho plan. 

 
2. El Vicedecano propone revisar las horas de plan de trabajo que se dedicarán a la elaboración del microcurrículo. La 

profesora Nora A. Montealegre dice que se cuenta con un formato para trabajarlo con los grupos de desarrollo de cada 
departamento. En cuanto a las horas docentes se va a hacer una revisión de lo que hasta ahora se ha hecho. El profesor 
Libardo afirma que al ser un trabajo muy amplio, se deben analizar las horas de dedicación de los docentes. Además 
propone que la capacitación que va a ofrecer la profesora Elvia María se realice por grupos. Se propone realizar una 
reunión con ella para precisar estos aspectos. 
El Vicedecano expresa que se deben vincular a los profesores de cátedra que estén en docencia y en proyectos de 
extensión e investigación. Se debe analizar con Vilma Salazar cuál es el presupuesto disponible para estas actividades. 
 
3. El Vicedecano resalta la importancia del trabajo realizado en posgrados y que esto se debe adoptar como política de la 

Facultad. Este trabajo debe ser avalado por el comité de currículo, para ser llevado al Consejo de Facultad. Se propone 
citar a los coordinadores de especializaciones, maestrías  y doctorados al próximo comité. 

6. Conclusiones y compromisos 
 

1. Llevar la reestructuración de los pregrados a debate ante el Consejo de Facultad para su aprobación. 
2. Concertar reunión con la profesora Elvia María para las capacitaciones a los grupos de desarrollo. 
3. Presentar la evaluación de posgrados en el próximo comité. 
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7. Reuniones próximas a cumplir 
No. Actividades Fecha 

 
Capacitaciones sobre microcurrículo. 
Conformación del comité de currículo 
Evaluación de posgrados 

Febrero 22 de 2012 

Elaboró: Alejandra Cardona 

 
 

 
 

Firma Coordinador Comité o Comisión 
 

 
 

Firma Secretaria Ad-Hoc Comité o Comisión 

 


