
REUNION COMITÉ DE CURRICULO- FACULTAD DE CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN  

Acta No. 01- Febrero 23 de 2011 – SALA DE JUNTAS DECANATURA   

Elaborada por Piedad Ramírez Pardo 

Asistentes: Luz Marlén Durán, Diana Gil, Luis Eduardo Peña, Germán Niño,  

Martha Elena Barreto, Iván Forero, Diana Montes,  Yury Ferrer, Carlos Ochoa, 

Maritza Pinzón, Alexis Rodríguez, Ximena Bonilla, Daniel Hernández  y Piedad 

Ramírez Pardo.  

 

Desarrollo del orden del Día:  

 

Informes de los coordinadores- de acuerdo con lo solicitado por la Sra. 

Decana Luz Marlén Durán, los coordinadores presentan sus informes acerca 

del funcionamiento académico y administrativo de los proyectos curriculares.   

 

La Decana reitera a los coordinadores que se realizó una adición presupuestal 

para los proyectos curriculares de $ 1.000.000 para eventos y $ 500.000 para 

capacitación, para que sea asignado de acuerdo con las proyecciones y 

necesidades específicas.   

 

El profesor Daniel Hernández informa las razones por las cuales asiste al 

Comité de Currículo y señala su intención de participar activamente como 

miembro del comité.    

La Sra. Decana informa que en el día de ayer inicio el plan alimentario, por 

tanto, se acordó que los estudiantes deben retribuir  a la universidad, 

disponiendo de algún tiempo para realizar actividades de apoyo a los proyectos 

curriculares y a la Decanatura, para lo cual sugiere definir y organizar las 

actividades para las cuales serán requeridos los estudiantes. De igual manera 

informa que el consejo de facultad se reunirá en consejo ampliado el jueves 24, 

para revisar y aprobar el acuerdo de modalidades de trabajo de grado.  

Informe del Comité de Currículo 2010- La profesora Piedad Ramírez P. 

informa  que durante el 2010 se realizaron 22 reuniones  del comité, de las 

cuales se elaboraron actas, que fueron remitidas a los proyectos curriculares, 

Los temas centrales discutidos con los miembros del comité fueron los 

siguientes:   

 Revisión del acuerdo 015 del consejo académico sobre modalidades de 

grado 

 Presentación de un informe sobre modalidades de grado en cada uno de 

los proyectos curriculares y comentarios al acuerdo 015.  



 Análisis comparativo de las modalidades vigentes en la FCE y las 

semejanzas o diferencias con el acuerdo 015 

 Elaboración del documento de reglamentación sobre Modalidades de 

grado, entregado al Consejo de Facultad en noviembre 4 de 2010 y  

presentado ante el mismo en febrero de 2011. 

Nota: A la fecha está pendiente la respuesta del Consejo de Facultad.    

 Revisión del proyecto para el proceso de admisiones en la Facultad de 

ciencias y educación.  

 Organización de equipos para el desarrollo de las entrevistas en los 

proyectos curriculares 

 Elaboración de formatos para aspirantes y para la calificación de las 

entrevistas   

 Realización de entrevistas en el segundo semestre del 2010 

Nota: No se ha evaluado el proceso realizado ni los resultados. 

  

Plan de trabajo del Comité de Currículo para el 2011-  Pendientes:  

1-Acuerdo sobre modalidades de grado 

2- Proceso de admisiones FCE   

3- Documento proyecto educativo FCE.  

4-Créditos académicos, abordar la conceptualización, el significado y la manera 

como se ha venido aplicando en los proyectos curriculares. Se sugiere revisar 

la normatividad vigente establecida en el  acuerdo 09 y la circular 035 del 2006.  

 

 


