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1. 1. Eventos de Socialización: 
2.  

3.  Se programan las reuniones de socialización para las facultades de medio ambiente el 13 de noviembre de 1 a 3 pm.  
Ingenieria el 20 de noviembre de 4 a 6 p.m. y Ciencias y Educación el 10 de diciembre de 8 a 12 m. quedan por confirmar las 
fechas de los eventos de la facultad tecnológica y el general, con la presentación de los profesores Alexis, William e Irma 
Yolanda. Se sugieren como fechas tentativas el 18, 19 o 22 de noviembre para la reunión general  y el 28-29 para la tecnológica 
así como realizar la gestión para los espacios pendientes en el planetario, archivo nacional, biblioteca nacional o plaza de 
artesanos.  

Se acuerda también con el Sr. Nunil Vanegas hacer la entrega de 11 cajas de libros en cada una de las facultades, para  los 
profesores que asistirán a las jornadas de  socialización.  
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Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA 
 

FLOR ALBA SANTAMARIA  Directora IEIE  
 

JUAN FRANCISCO AGUILAR  
Coord. Comité de Currículo Fac. Ciencias y 
Educación  

 

WILLIAM MORA     Coord. Comité de Currículo Fac de  Medio ambiente  
 

JUAN FERNANDO CÁCERES  Coord. Comité de Currículo Facultad  de Artes   
 

CARMENZA MORENO    Coord. Comité de Currículo Fac.  Ingeniería   

MANUEL MAYORGA  Coord. Comité de Currículo Fac. Tecnológica   

ALEXIS ORTÍZ   Director CERI   

LUDY MARTINEZ  Autoevaluación y Acreditación   

PIEDAD RAMÍREZ PARDO  Coord. Comité Institucional de Currículo  

ANDREA ORTÍZ  Asistente PAIEP   

 YOLANDA URREGO  Asistente Vicerrectoría   
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2. Informe de indicadores  
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El profesor Juan Fernando Cáceres presenta el informe de la socialización realizada el primero de noviembre al cual asistieron 
aproximadamente 55 profesores, la decana, la coordinadora del CIC y la invitada Dra. Elida Giraldo, de la Universidad de 
Antioquia, quien revisó el documento del proyecto educativo de la Facultad de Artes. Considera que el balance espositivo en la 
medida en que la profesora considera que hay en el documento un proyecto educativo planteado que puede servir de base para 
las discusiones con los docentes, especialmente en los temas de investigación-creación. Comenta que además de la 
presentación la profesora hizo entrega de un informe analítico del documento en el cual resalta las fortalezas y debilidades, y 
efectúa recomendaciones.  

4. El profesor Aguilar comenta que el tema curricular es muy importante y debe dársele el estatus que merece en la Universidad, y 
esto pasa por la discusión con expertos en currículo y pedagogía, para  analizar lo curricular en el arte, con artististas y no 
artistas.  

5.   
6. 2. Informe de indicadores  
7. La profesora Piedad señala que en días pasados el profesor Juan Fernando Cáceres hizo entrega de un escrito con las 

reflexiones alrededor de los indicadores. El profesor William Mora, también anota que discutieron el tema en la reunión del 
comité de currículo y entrega los resultados para cada indicador. Tomando en cuenta los indicadores el profesor Aguilar 
pregunta si es responsabilidad del Comité de currículo  hacer evaluación de estos asuntos o cuál es la relación´entre currículo y 
autoevaluación?  

8.  El profesor Mora señala que se requiere un trabajo colectivo con otras instancias y que los indicadores son un escenario 
institucional compartido y que autoevaluación y acreditación tiene entre sus funciones la evaluación. Cita como ejemplo de 
trabajo compartido la interdisciplinariedad, para la cual debería asistir a las reuniones del CIC, el centro de investigaciones.   

9. La profesora Ludy, explica y hace entrega del Acuerdo 012,  con los requerimientos sobre Misión y proyecto educativo. Los 
profesores comentan que el punto está  abordado en los documentos de registro calificado, lo  que se requeriría seria 
complementarlos y armonizarlos con los documentos de facultad que sirven de referencia. 

La profesora Piedad aclara que la autoevaluación es tarea de los  comités de cada uno de los proyectos curriculares. 
Pero recuerda a los asistentes que lo que se está solicitando es información para la autoevaluación institucional, de tal 
forma, los requerimientos son sobre aspectos curriculares que deberían estar resueltos en los  documentos 
institucionales y, si no lo están, corresponde al comité institucional de currículo abordar la discusión e incluir esos temas 
en los lineamientos del proyecto educativo y también elaborar diagnosticos sobre temas curriculares de las facultades.  
3. Informe de Proyecto educativo    
 La profesora Piedad recuerda a los asistentes que tenemos pendiente la discusión sobre los Lineamientos del proyecto 
educativo. Por tal razón propone elaborar un análisis del libro y de los proyectos educativos de las facultades  para 
responder a la pregunta ¿Qué debe contener el proyecto educativo de la Univesidad?Señala la importancia de los 
lineamientos para iniciar un proceso de renovación curricular,  que  haga parte de los planes de mejoramiento y  que 
articule el proyecto educativo con la  la formación del profesorado, en temas curriculares, pedagógicos, didácticos, uso 
de nuevas tecnologías, segunda lengua etc. sugiere a los profesores del subcomité de formación del profesorado, 
formular políticas en este sentido e integrar la inducción a profesores y la participacion  de los docentes en los eventos 
internos,  como parte de las políticas institucionales.  
4. Varios  
La profesora Flor Alba afirma que se están elaborando proyectos con las historias de los proyectos curriculares, que 
permitan documentar sus trayectorias y comparar entre programas antiguos y nuevos.  
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