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1. Proyecto Educativo de 
Facultad:  

 

 Se gestionó la aprobación del PEF de la Facultad de 
Artes ASAB por parte del Consejo de Facultad, la cual 
tuvo lugar en la sesión ordinaria No. 7 del 28 de 
febrero de 2013.  

 Se inicia la socialización del mismo, a través de la 
entrega del material en físico y en digital a las 
diferentes unidades, subcomités de currículo y 
proyectos curriculares que hacen parte de la Facultad.  

 



 

  
2. Propuesta para Nuevo Acuerdo para 

la Reglamentación de los Trabajos de 
Grado en la Universidad 

 

 Se realiza acompañamiento a la Decanatura, con 
el fin de reiterar la importancia de las diferentes 
modalidades propuestas desde la Facultad el 
periodo académico anterior y que finalmente 
fueron incluidas dentro de las modificaciones al 
Acuerdo 015 que reglamenta los Trabajos de 
Grado en la Universidad.  

 



 

  

3. Espacios Académicos 
Transversales  

 
 Se lleva a cabo la coordinación y seguimiento de los 

espacios transversales (cátedras institucionales, de 
facultad y de Producción y Comprensión de Textos y 
Segunda Lengua).  

 Se realiza el VII Encuentro para el Seguimiento de 
Espacios Académicos Transversales, el 29 de junio de 
2013, en las instalaciones de la Facultad de Artes ASAB. 
En ella se exponen las fortalezas y debilidades de los 
espacios académicos y se realizan propuestas de 
mejoramiento.  

 



 

  
4. Convenio de Pasantías con el Proyecto Curricular de 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Humanidades y Lengua Castellana  

 

 En trabajo conjunto con la profesora Margoth 
Guzmán, profesora encargada de las pasantías de 
dicho proyecto curricular, se consolidó un 
convenio con pasantes que apoyen a la Facultad 
de Artes ASAB en los procesos de las asignaturas 
de Producción y Comprensión de Textos y en 
Trabajos de Grado.  



 
5. Cuadro de caracterización de 

los espacios académicos de la 
Facultad  

 

 Se continúa con el proceso de caracterización 
iniciado el periodo académico anterior. Se 
consolida y finaliza.  

 



 

6. Revisión de Documentos  
 

 

 Se lleva a cabo la revisión de los documentos de 
Ambientalización e Internacionalización propues-
tos desde el CIC. Los respectivos comentarios 
fueron entregados a los correspondientes jefes de 
unidad de la Universidad.  

 



 

7. Inter, multi, trans e 
indisciplinariedad  

 

 Se inicia la elaboración de un documento de Facultad 
que recoja la manera como los conceptos de 
disciplinariedad, interdisciplinariedad, multidisci-
plinariedad, transdisciplinariedad e indisciplinariedad 
se manifiestan o impactan en el currículo.  

 Se crea un instrumento para recoger información por 
parte de directivos y docentes, que sirvan de insumo 
para el documento.  

 



 
8. Propuesta de Modificación al Acuerdo 08 

de 2002 y al Capítulo 10 del Acuerdo 011 de 

2002 que reglamentan la Evaluación Docente  

 

 Junto al Comité de Evaluación Docente de 
Facultad, el Comité de Currículo revisó las 
propuestas de modificación a los acuerdos 
correspondientes y realizó una contrapropuesta 
que fue presentada al Comité Institucional de 
Evaluación Docente.  

 



 
9. Propuesta de Capacitación y 

Formación Docente de la 
Facultad de Artes-ASAB  

 
 Se formula una propuesta de políticas y un plan de 

Capacitación Docente de la facultad de Artes ASAB, que fue 
presentado en primera instancia en el Seminario ASAB, 
llevado a cabo los días 28 y 29 de mayo. Dicha propuesta se 
encuentra en fase de revisión por parte de los docentes de 
la facultad, para su concreción y formalización por parte del 
Consejo de Facultad.  

 Se crea una base de datos para definir los perfiles docentes 
de la facultad.  

 Se implementa y aplican encuestas a docentes y 
coordinadores, como apoyo al proyecto de capacitación 
docente que se está formulando.  
 



 

1. Artes Musicales:  
 

 

 Revisión de malla curricular para ajustes de créditos y 
adaptación del formato del syllabus a las necesidades 
del Proyecto Curricular.  

 Socialización del documento de Prácticas 
Profesionalizantes, para su posterior aprobación por el 
Consejo Curricular.  

 Socialización del actual Plan de Homologación y 
aplicación del mismo con estudiantes del Proyecto 
Curricular.  

 



 

2. Artes Plásticas y Visuales:  
 

 

 Revisión de los compromisos adquiridos por el Proyecto Curricular 
de Artes Plásticas y Visuales en el contexto de la Acreditación de 
Alta Calidad recientemente otorgada.  

 Planteamiento y propuesta de un plan de mejoramiento en lo 
referente a tópicos curriculares.  

 Estudio y replanteamiento de la noción de área de acuerdo a las 
estipulaciones específicas emitidas al respecto por el Ministerio de 
Educación Nacional.  

 Diseño y puesta en común de la propuesta de implementación de 
un Taller de Investigación-Creación que articule de manera 
estructural la fisonomía curricular del proyecto de APV, en 
consonancia con las recomendaciones emitidas por el CNA en su 
documento de acreditación de alta calidad.  
 



 

3. Artes Escénicas:  
 

 

 Realización de los documentos de Reforma 
Curricular y de Registro Calificado del Proyecto 
Curricular.  

 Participación en el Seminario de Docentes del 
Proyecto Curricular, llevado a cabo en Villa de 
Leyva.  

 



 

4. Arte Danzario:  
 

 

 Aprobación por parte del Consejo Curricular del 
documento de Prácticas Profesionalizantes.  

 - Elaboración del Plan de Homologación con la 
Opción Danza  

 



 

5. Maestría en Estudios 
Artísticos:  

 

 Realización de jornada de Microcurrículo para dar 
desarrollo a los temas curriculares como 
evaluación de los espacios académicos, evaluación 
del semestre y proyección del siguiente.  



PROYECCIÓN 

2013-3 



1. Encuentro de Espacios 

Transversales 

Proyección de semestre y Plan de 
mejoramiento: 2 de agosto de 2013. 

Evaluación de semestre: Noviembre 
2013. 



2. I Encuentro de Comités de 

Currículo y de Acreditación y 

Autoevaluación 

8, 9 y 10 de agosto de 2013. 

Temas a tratar: Investigación y Creación; 
Ambientalización e Internacionalización; 
Interdisciplinariedad y Flexibilidad. 



3. Socialización del PEF 

 Socialización del PEF en todos los estamentos de 
la Facultad, a través de dos encuentros en el mes 
de octubre, posterior al evento de CIC. 



4. Seminario en Estrategias 

Pedagógicas para la enseñanza de 
las Artes en la Educación Superior 

 Programado para el mes de diciembre y dirigido al 
cuerpo docente de la Facultad de Artes ASAB 


