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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  
1. Informe de publicación: la profesora Piedad comenta: a) que reenvió la versión corregida de la publicación a los 

profesores b) que ha trabajado con las profesoras Olga Isabel Palacios y Mirna Jirón quienes gentilmente realizaron 

ajustes pertinentes al documento c) que está en proceso la consecusion del ISBN con la oficina de publicaciones. 

Durante la sesión las profesoras Irma Yolanda y Carmenza realizan correcciones al  texto.   

 

2. Eventos de socialización: Se solicita a los  profesores  Mayorga,  Aguilar, Moreno y Mora concretar las fechas de 

presentación en sus facultades para después del primero de noviembre.  Se reprogramarán las sesiones generales –

CERI, PIGA y Mora-  de acuerdo con la disponibilidad del auditorio de la 40,. La profesora Piedad comenta que está 

separado para el 8 de noviembre en la mañana. Se confirma la sesión de socialización de la facultad de Artes y el 

viaje de la profesora Elida para el 1 de noviembre, se solicita apoyo logístico para 50 personas.  

 

3. Informe subcomité de Flexibilidad: la profesora Constanza informa que en la semana del 28 al 30 se realizará un 

Seminario-taller cuyo propósito  es ambientar el proceso de evaluacion del modelo de flexibilidad que la universidad 

ha venido implementado desde el 2005.                                                                                                                                                                

Se trata de elaborar con quienes han participado en el proceso            un                                                                       
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Hora de Final: 4:00 p.m. 
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Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA 
 

CARMENZA MORENO  Coord. Comité de Currículo Fac. ingeniería   

MANUEL MAYORGA  Coord. Comité de Currículo Fac. Tecnológica   

JUAN FERNANDO CÁCERES  Coord. Comité de Currículo Fac. Artes  

PIEDAD RAMÍREZ PARDO  Coord. Comité Institucional de Currículo  

CONSTANZA JIMENEZ Vicerrectoría académica   

Elaborada por: Piedad Ramírez Pardo  

ORDEN DEL DÍA 
1. Informe de publicación    
2. Eventos de socialización  

3. Informe subcomité de flexibilidad  
4. Evento formación del profesorado  
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diagnóstico de lo aplicado entre el 2008 y el 2013. Participará en El seminario taller un invitado Internacional, el 

profesor Tiburcio Moreno Olivos, de la Universidad Autónoma de Hidalgo y de la Universidad Autónoma de México, 

quien es Doctor en Pedagogia y en procesos de aprendizaje, y experto en evaluación y flexibilidad curricular. De 

acuerdo con la programación se realizarán talleres por grupos en el salón de videoconferencias:  el 28 de octubre 

con ingeniería y tecnológica; el 29  con ciencias y educación;  el 30 con medio ambiente y artes; y el 31 se realizará 

un conversatorio con los decanos y el comité institucional de currículo. La metodología será una charla orientada a 

aspectos de lo que implica flexibilidad curricular y después un taller con los invitados, que son quienes iniciaron el 

proceso de creditización con Constanza. La idea es elaborar un diagnostico, construir las categorías y empoderar a 

los profesores para que sigan en el proceso de evaluación, de manera que se pueda garantizar la continuidad y los 

recursos para el proyecto de investigación que dura dos años y ya cuenta con la aprobación del consejo académico. 

La profesora Piedad sugiere elaborar la Invitación con la programación.  

También la profesora Constanza informa que están programando un encuentro interno con las áreas de 

matemáticas para revisar los contenidos de lo común, pues los decanos han señalado que no se está cumpliendo. 

Considera que es fundamental retomar los procesos de inducción, para que los profesores nuevos  se integren a los 

programas como vienen. Dado que hay que evaluar también las áreas comunes, solicita a los coordinadores de las 

facultades su colaboración para ubicar los nombres de los profesores de matematicas de las facultades.   

4. Evento: La asistente del PAIEP presenta el documento del evento sobre Formación del profesorado con los 

detalles del presupuesto. Se recomienda simplificar el formato de ejecución presupuestal.    

COMPROMISOS   
Tareas pendientes:  
 
1. Revisar  y ajustar plan de acción del CIC. Responsables: Comités de flexibilidad y formación pedagógica y didáctica del 
profesorado.   
2. Informe por facultades sobre proyecto educativo y especificidades. Responsables: Coordinadores    
Informe por facultades sobre los indicadores 112-116 y 224. Responsables Coordinadores.  Los indicadores son:  
 112- Información verificable en documentos institucionales, sobre mecanismos de evaluación curricular y su aplicación. 
116- Información verificable sobre alternativas institucionales para el fomento de la interdisciplinariedad y la flexibilidad 
y su impacto.  
224- Información verificable sobre enunciados de la institución acerca de los resultados educativos que espera y la 
forma en que los van a valorar o evaluar.  
3.Tarjeta de invitación- Piedad Ramírez y Pedro Espitia  
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Anexo No.  1 – Invitación  

 
 


