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ORDEN DEL DÍA- 1. Revisión del plegable con actividades segundo semestre  

ACTA N° 18 (09-07-2013) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de Currículo - Vicerrectoría Académica 

Hora de Inicio: 2:00 p.m.  
Hora de Final: 4:00 p.m. 

Lugar: Sala autoevaluación y acreditación (tercer piso)  Fecha: 9 de julio de 2013 
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Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA  

JUAN FERNANDO CÁCERES Coord. Comité de Currículo Fac. Artes – ASAB  

MANUEL MAYORGA  Coord. Comité de Currículo Fac. Tecnológica   

FLOR ALBA SANTAMARÍA  Directora IEIE  

LUDY MARTÍNEZ Autoevaluación y acreditación   

ALEXIS ORTIZ  Director CERI  

PIEDAD RAMÍREZ PARDO  Coord. Comité Institucional de Currículo  

YOLANDA URREGO    Vicerrectoría Académica   

Elaborada por: Piedad Ramírez Pardo  

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  
La profesora Piedad hace entrega del plegable diseñado por Pedro Espitia con la información de los eventos organizados por la 
Vicerrectoría Académica, El comité Institucional de Currículo y las Decanaturas de las facultades, para los meses de julio y 
septiembre.  
Observaciones de los profesores: Bajar el tamaño de letra de los títulos de los eventos, quitar ilustraciones, unificar tipos de 
letra,  tamaño, colores e información de los eventos (fecha, lugar y hora).  Ubicar en la primera página el nombre del evento, 
los conferencistas y los convocantes.  
Se revisan y ajustan los objetivos de cada uno de los eventos.  
Se aclara que el evento de socialización de planes de acción de los comités de currículo de las facultades, cambio de  
fecha, del 17 al 24 de julio. Queda pendiente para la siguiente sesión del comité organizar la agenda de  la sesión.  
Con respecto al evento Proyecto educativo de la UD: avances de las facultades, el profesor Mayorga sugiere que el 
experto sea Wilson Arenas Valencia. Los coordinadores de facultades quedan encargados de establecer el contacto con 
los expertos y de enviar el documento respectivo para revisión. El profesor Alexis Ortiz comenta que está en 
conversaciones con la Universidad nacional para traer un profesor de Holanda experto en internacionalización de planes 
de estudio y espacios académicos.   
La profesora Piedad comenta que no se ha ensamblado la versión final del documento para publicación pues está 
pendiente el documento de la facultad de medio ambiente.  

COMPROMISOS     

1. Ajustes al plegable  
2. Elaboración de agenda para el evento de socialización de las facultades.  
3. Entrega del documento de la facultad de medio ambiente.   

 
 


