
VICERRECTORIA ACADEMICA 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRICULO 

ACTA MEMORIA 008 
 
Fecha marzo 9 de 2010 
Lugar: Acreditación Institucional 
Hora: 2.00 p.m. 

ASISTENTES 

YUDY MORALES      Facultad Artes-Asab 
WILSON GORDILLO     Facultad de Medio Ambiente 
MARTHA VELASCO     Invitada 
PIEDAD RAMIREZ      Facultad Ciencias y Educación  
MARTHA BONILLA      Acreditación Institucional 
CONSTANZA JIMENEZ V     Vicerrectoría Académica   
    

 

AGENDA 

1. Evaluación en línea cátedra Caldas. 

2. Formato evaluación docentes que desarrollan las cátedras 

DESARROLLO DE LA SESION 

1. Evaluación en línea Cátedra Caldas.  

Con respecto a la evaluación en línea de la cátedra,  una vez realizada la discusión, se propone que 

cada una de las evaluaciones que se realicen a través del aula virtual tenga un valor equivalente al 

20% y el 15% restante, para completar el 35% de cada uno de los cortes presupuestados, se saque 

del trabajo realizado en las sesiones internas de cada facultad a partir de los trabajos desarrollados 

con los profesores.  

En cuanto a la elaboración del banco de preguntas, se observa la necesidad de preparar a los 

docentes a través de un taller en la construcción y elaboración de preguntas tipo ICFES, actividad 

que el profesor Omer Calderón se ofrece a proyectar con un docente experto en la elaboración de 

exámenes de estado. Una vez se confirme el sitio y la fecha de realización del mismo, se 

comunicará a las facultades para que los docentes que así lo deseen, puedan participar en el 

mismo. 

En cuanto al examen final, teniendo en cuenta el número de estudiantes que se encuentran 

cursando este espacio académico, se considera viable de manera unánime por los asistentes que 

el examen final de la cátedra caldas se realice en línea, programando anticipadamente las fechas 

para cada Facultad. Este examen tomará de manera aleatoria los bancos de preguntas elaborados 

para las dos evaluaciones realizadas en línea. La profesora Marcela Martínez, considera muy 

importante incluir por lo menos tres (39 preguntas a todos los estudiantes que evalúen el proceso 

de la cátedra. 



Esta propuesta es aceptada  en pleno por el comité, teniendo en cuenta la necesidad de evaluar el 

diseño y estructura planteada para las cátedras institucionales; máxime conociendo que es la 

primera vez que en la universidad se plantea un espacio compartido por todas las facultades y con 

tan amplia cobertura de estudiantes; así mismo es importante conocer la percepción que tienen 

los estudiantes sobre el manejo y utilización de TIC en sus procesos educativos, a través de una 

herramienta que para el caso de la cátedra Caldas se ha constituido en parte fundamental, como 

son las aulas virtuales.  

En ese orden de ideas, el comité delega a las profesoras Marcela Martínez y Constanza Jiménez 

para que elaboren un cuestionario de posibles preguntas relacionadas con la estructura y proceso 

de la cátedra Caldas, de las cuales deberán incluirse tres en el cuestionario del examen final para 

que todos los estudiantes puedan responderlas.  Esta actividad deberá traerse al comité con elfin 

de escoger las preguntas que serán incluidas. 

Siendo las 4.00 p.m se levanta la sesión. 

 

 


