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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 11 de julio de 2012 

Hora Inicio 13:00 

Hora Fin 14:30 

Lugar Salón de los consejos 

 

2. Asistencia 
Nombre Completo Cargo 

Javier Cobaleda Rúa 
Nora Adriana Montealegre 
Iván Felipe Muñoz 
Carlos Rojas 
Alfonso Helí Marín 
Lisardo Osorio 
Libardo Giraldo Gaviria 
Alejandra Cardona Solórzano 
Sol Flórez Gil 
Francisco Llano (invitado) 

Vicedecano 
Jefe de ciencias básicas 
Jefe de ciencias específicas 
Jefe de Investigación 
Coordinador GESIS 
Coordinador de postgrados 
Coordinador GSS 
Asistente de Vicedecanatura 
Asistente de posgrados 
Coordinador Biblioteca 

3. Objetivo 
 

4. Agenda de trabajo 
1. Alfabetización informacional en pregrado y posgrado. 
2. Reestructuración de los pregrados para solicitar ante el Consejo Académico. 
3. Estrategia de microcurrículos. 

5. Actividades realizadas 
No. Detalle Actividad 

 
 
 

1. El sistema de Bibliotecas de la Universidad hace una presentación del programa de alfabetización informacional 

realizada por Hernando Lopera, líder del proceso. Es una propuesta para incluir este tema en el currículo de pre y 
posgrado debido a una necesidad sentida en los estudiantes sobre técnicas y conocimientos informacionales. La 
Universidad se encuentra en el nivel dos de Alfabetización Informacional gracias a la incorporación de este curso en 
diferentes programas. La Universidad está en camino de la construcción de el CRAI – Centro de Recursos para 
Aprendizaje e Investigación como un entro de apoyo a los decentes en la creación de material para integrarlo a su  
currículo y apoyo a los estudiantes en técnicas de búsqueda y recopilación de información. Este curso ya fue ofrecido en 
las Maestrías de Salud Pública y Salud Mental. 
La propuesta es incluir este curso en los nuevos pensum de los diferentes programas de pregrado y ofrecer la cátedra CI3 
a docentes e investigadores. 

 
2. Para hacer la presentación de la reestructuración de los pregrados ante el Consejo Académico del 26 de julio, es 

necesario que los coordinadores de los programas envíen una presentación corta con los aspectos más relevantes de la 
reestructuración y por parte de la Vicedecanatura se solicitará el espacio para hacer esta presentación con una breve 
introducción por parte del decano y luego una intervención de cada coordinador. La fecha límite para enviar esta 
información es el 18 de julio. 
 
3. El jefe de ciencias Específicas presenta una estrategia para la construcción de los microcurrículos de los dos programas 

de administración en salud. Presenta 4 unidades de organización curricular para cada programa, con asignaturas comunes 
y no comunes. Los procesos son los siguientes: delineamiento de unidades (1.5 meses), diseño de microcurrículos 
asignaturas (1 mes) y ensamblaje y validación (2 meses). 
Se propone hacer un macrodiseño y que por cada grupo de asignaturas comunes haya un grupo de profesores que 
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construya los microcurrículos de estas asignaturas. 
El profesor Libardo Giraldo plantea la posibilidad de trabajar cada estrategia separadamente por departamentos ya que 
cada uno tiene avances en su diseño y así evitar un desgaste. 

6. Conclusiones y compromisos 
 

1. El martes 17 de julio a las 2:00 pm se reunirán los jefes de departamento, coordinadores de programa y 
Vicedecanatura para preparar el documento unificado que será presentado ante el Consejo Académico. 

2. En el próximo comité se trabajará sobre una propuesta unificada para los dos departamentos para el diseño 
de microcurrículos. 

 

7. Reuniones próximas a cumplir 
No. Actividades Fecha 

 Diseño de microcurrículos Julio 25 de 2012 

Elaboró: Alejandra Cardona 

 
 

 
 

Firma Coordinador Comité o Comisión 
 

 
 

Firma Secretaria Ad-Hoc Comité o Comisión 

 


