
REUNION COMITÉ DE CURRICULO- FACULTAD DE CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN  

Acta No. 04- Marzo 23 de 2011 – SALA DE JUNTAS DECANATURA   

Elaborada por Piedad Ramírez Pardo 

Asistentes: Germán Niño, Alejandro Hurtado, Ximena Bonilla,  Maritza Pinzón, 

Martha Barreto, Yury Ferrer, Daniel Hernández, Alexis Rodríguez, Omer 

Calderón y Piedad Ramírez Pardo,   

 

 Desarrollo del orden del Día:  

1. En relación con las entrevistas se propone hacer la evaluación de lo que fue el 

proceso, leer los informes que presentaron los proyectos, y elaborar un 

informe.   

La profesora Maritza sugiere hacer un seguimiento del proceso y un estudio 

longitudinal. Informa que en sociales a la fecha no ha habido deserción entre 

los estudiantes de primer semestre.   

El profesor Alejandro, considera importante revisar la reglamentación vigente 

para el proceso de entrevistas, pues han recibido solicitudes de información al 

respecto.  

Se considera pertinente mejorar la organización de la entrevista en términos de 

fechas e incluirla en el calendario de admisiones. 

2. Sobre el Acuerdo de modalidades de grado el profesor Yury informa que 

está trabajando en una comisión encargada de la reorganización del 

documento y cada semana presentan  los avances ante el consejo de facultad. 

Señala que su posición como representante de los coordinadores es que no 

puede aprobarse sin la consulta a los coordinadores. Aclara que el acuerdo 

aplica para estudiantes antiguos y nuevos, es lo que dice el académico y el   

Seminario de actualización implica eso, y no podría ofrecerse como se está 

ofreciendo, considera que si va a quedar en extensión que se ofrezca 

anualmente como actividad académica y no se pague, si se asume dentro de 

las rutinas académicas con el pago de la matrícula, en el contexto de las 

asignaturas que tenemos para que el estudiante que esta por fuera más de un 

año se actualice y se gradúe. El profesor Peña afirma que tenemos que 

propender para que los estudiantes culminen su carrera en esa modalidad o 

bajo otro nombre, tenemos la responsabilidad de graduarlos y no de retenerlos 

en la universidad.  

El profesor Yury aclara que el consejo de facultad no puede operar por fuera 

del 015, entonces hay que solicitar al académico la modificación de la norma. 

La norma es de julio del año pasado, debería regir para todos los que estaban 



matriculados hasta julio del 2010. Considera que  deberíamos ser propositivos 

y establecer cómo manejar esta situación en la facultad, puesto que eso ha 

generado los problemas, entonces hay que elaborar una propuesta sustitutiva 

para este parágrafo.  

3- En relación con la reforma de la ley 30 se comenta que la universidad ha 

estado pasiva frente a las reformas,  

Peña hay realidades a las cuales no podemos cerrar los ojos. Tenemos déficit 

presupuestal qye toco fondo, eso ha obligado a las universidades a que amplie 

cobertura con el mismo presupuesto, pero el estado no tiene como dar ese 

dinero, que lo da para la guerra, la realidad es la reforma, que aspectos 

positivos hay, créditos, movilidad, flexibilidad, le quita los aportes constantes 

del estado.  

Yury argumentos, lo que se plantea como transición ya se le aplicó a la 

Universidad del atlántico y despidieron profesores, a la gente de planta no se le 

toco cuando ya llegaron se había hecho la reforma. Hay profesores con 28 

horas de clase. 

Formación avanzada, que ingresen a la especialización no aplica para los de 

seminario de actualización. En la lógica del sistema de créditos no es clara 

para nosotros aquí, primero nos convertimos y después pensamos como 

estamos haciendo las cosas.  

Peña cree que es posible la modalidad de formación avanzada para los de 

seminario de actualización. Esta modalidad no la niega. 

Alexis, Para que el estudiante entre a la maestría ya tiene que haber un 

convenio entre pregrado y postgrado. Para que sea viable hay que hacer 

convenio porque ellos todavía no tienen titulo. 2) la contraprestación 

económica, tiene que asumirla el estudiante. 3) cartas de titulares académicos 

que presentan al estudiante.  

Ximena en la salle ellos tienen articulado pregrado y postgrado, y los 

estudiantes se pueden mover con facilidad y asumen  la finalización de sus 

materias.  

Sentar una posición de los coordinadores en el consejo de facultad, solicitar al 

académico que se modifique el acuerdo y se incluya el seminario de 

actualización.  

Omer hay cosas que en el pregrado tienen un nivel que es sostenible y que hay 

que ver para que el postgrado lo reconozca, modificar el régimen de 

admisiones nos lleva al consejo superior. Para que haya articulación entre uno 

y otro.  



En el seminario se discutió y se voto que era formal, o sea que no hay 

seminario como extensión sino que queda incorporado al proceso de formación 

y los estudiantes que se vinculan pagan su matrìcula.  

Alexis como funciona que ya terminaron materias y falta trabajo de grado,  

Yury incluirla como  modalidad de grado, y defenderlo en el académico nos 

toca operar con ese marco, gústenos o no, debemos hacer la propuesta y  

reglamentarla.  

Que posibilidad hay de que como los consejos de facultad tienen que 

reglamentar por esta vía establecer y recuperar el seminario que concluye con 

uno de los informes de grado. 

Peña hay que ser hábiles y llevar al académico la situación real de un mundo 

de estudiantes que ya terminaron asignaturas y que la universidad  plantear el 

problema para que se resuleva. Un balance hay un derecho de petición de un 

grupo de estudiantes para el académico lo elevaron pidiendo el curso de 

actualización, lo remitió a Peña para que responda.  

Balance de cuantos estudiantes han terminado materias y llevan un año por 

más sin graduarse.   

   Aquí hay un ejm de problema estructural que tiene la universidad con las 

normas que se contradicen entre si. Esto se trato en la asamblea consultiva los 

acuerdos se dirigían a darle coherencia a la estructura de la universidad, sino 

se vota la reforma integral del estatuto académico vamos a tener otros 

desencuentros en las normas, el consejo superior se ha demorado con lo de la 

consultiva y va en contravía de los acuerdos.  

Al tiempo que se plantea que se replantee la norma es acosar para la reforma 

del estatuto organico y del académico Omer propone que también propiciemos 

un encuentro o dialogo con los coordinadores de otras facultades, porque en el 

académico se toman decisiones que no toman en cuenta las condiciones de los 

proyectos curriculares, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, los 

coordinadores son autoridades académicas.  

Diplomado de profesionalización.    

            

 

 

 

 



REUNION COMITÉ DE CURRICULO- FACULTAD DE CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN  

Acta No. 05- Abril 6 de 2011 – SALA DE JUNTAS DECANATURA   

Elaborada por Piedad Ramírez Pardo 

Asistentes: Germán Niño, Alejandro Hurtado, Ximena Bonilla, Martha Barreto, 

Yury Ferrer, Daniel Hernández, Omer Calderón, Carlos Ochoa, Luis Eduardo 

Peña, Margot Guzmán, Lucía Pinto  y Daniel Hernández, Maritza Pinzón,  

Omaira de la Torre, Piedad Ramírez Pardo. Invitada: Myriam Borja     

 

Desarrollo del orden del Día:  

La Sra. Decana inicia la reunión planteando aclaraciones sobre los siguientes 

aspectos:   

1- No se cumplen los compromisos para el lunes tenían que enviar lo de las 

entrevistas, solicita a los coordinadores remitir los informes pues 

estamos quedando mal en las entregas.  

2- Informe sobre prueba académica, ofrece la oficina que era de 

investigaciones para este trabajo  de acuerdo con las necesidades de 

los proyectos curriculares 

3- Otras oficinas se van a utilizar para el CAP en la atención a estudiantes 

que tienen problemáticas de consumo. Los de prevención se trabajaran 

con los talleres del CAP que inician desde hoy.  

4- Solicita un breve informe de cómo se está trabajando con la prueba 

académica. Le interesa saber si los estudiantes han mejorado o no.  

5- Con respecto a computo se vienen presentando una cantidad de 

problemas, solicitaron en el consejo académico reunión con Gustavo 

Castro, quien afirma no conocer estas situaciones, entonces  se hace 

necesario que los coordinadores elaboren una lista de las problemáticas 

para convocar otra reunión, en la cual se hagan visibles estas 

situaciones que afectan lo académico.  

6- En relación con el aplicativo los profesores no ingresan las 

calificaciones en las fechas establecidas  y se solicita nuevamente que 

se abra el aplicativo, entonces esto genera desorden. La profesora 

Diana aclara que en el caso de prácticas es necesario que se permita 

efectuar modificaciones por el tipo de trabajo que realizan los 

estudiantes en la práctica. Luz Marlén aclara que el sistema se va a 

flexibilizar de acuerdo con las necesidades de los espacios académicos. 

Yury aclara que desde la administración Lambuley se quitó la potestad 



que tenían los coordinadores para efectuar apertura, cierre y 

modificaciones en el aplicativo académico. La decana aclara que deben 

ser los coordinadores quienes incluyan modificaciones no los asistentes.      

Los coordinadores tienen autonomía y el respaldo de la Decanatura para 

el manejo del aplicativo y del presupuesto. El profesor Peña  afirma que 

los cortes dan cuenta de un proceso y organizan el trabajo académico 

de los profesores, por tradición incumplimos con las notas, si queremos 

mejorar rendimiento, deserción y repitencia es necesario mantener los 

cortes en el calendario y de otra parte que  puedan los coordinadores 

atender a los casos particulares.  Lo que hay que hacer es cumplir la 

norma y si todos lo hacemos los muchachos conocen como van, 

nosotros tenemos responsabilidad en el rendimiento académico.  

La profesora Lucía afirma estar de acuerdo con lo que dice el profesor 

Peña, pero otra cosa es que el proceso que se está dando con el 

derecho de petición de estudiantes si tuvieran los informes en físico se 

podría realizar mejor la tarea, insiste en que se mantenga la información 

en físico para mantener archivos y bases de datos para estudios 

posteriores. Omer el corte es expresión de un reporte cuantitativo del 

proceso, sugiere que se incluyan más columnas para notas parciales ya 

que el sistema realiza los cómputos. Es importante para la organización 

que los estudiantes realicen adiciones y cancelaciones antes que se 

inicie el semestre no 4 semanas después de haber iniciado. Esto 

requiere efectuar ajustes en los estatutos pues algunos se contradicen.  

7- El sistema inscribe los estudiantes sin haberse matriculado, entonces 

esto incrementa el porcentaje de deserción y ocupan estudiantes 

retirados cupos que podían aprovecharse para los matriculados.       

8- En relación con las descargas señala que habiendo más profesores de 

planta el dinero que se obtuvo por beneficio, sea utilizado este en el 

pago de profesores de contrato, entonces se convocó a miembros del 

consejo superior para que expliquen lo sucedido. Se está revisando el 

plan de trabajo de los profesores y se van a efectuar ajustes  para 

quienes tienen descargas.  

9- Alejandro afirma que la mayoría de los profesores consideran que es un 

proceso pero hay algunos que dicen que no, que la norma habla de dos 

evaluaciones pero no cuando, entonces argumentan esto para no 

hacerlo. 

La Decana afirma que es intención del académico resolver todas las 

inconsistencias que aparecen en los informes que entregan los coordinadores y 

la oficina de cómputo. Solicita entonces a los coordinadores actualizar la 

información sobre los problemas que se están presentando y exponerlos en la 



reunión con los encargados de la oficina de computo, pues se va a realizar 

también una interventoria al sistema.   

La universidad va a estar presente en la marcha, todos vamos a participar pero 

quisiera que nos organizáramos como facultad.  

Informe piedad sobre proyecto educativo de la facultad el proceso seguido, lo 

que trata 

 La decana propone jornada intensiva de dos días  para trabajar en esos temas 

de currículo, créditos, áreas transversales, electivas, trabajos de grado etc. 

Mayo 5-6.   

Ochoa este comité ya tiene sus años, el decreto exige lineamientos 

pedagógicos y didácticos y estos no están.  

Myriam Borja, profesora de la licenciatura en pedagogía infantil y de la MISI, 

viene a ampliar la información sobre el proyecto académico transversal de la 

FCE Formación de profesores para necesidades educativas especiales. En el 

ejercicio se han ido consolidando el equipo con Dora Inés calderón Olga Lucia 

Leon, diana gil,  yury Ferrer, y con la participación de otros profesores de los 

proyectos curriculares.  Maria del Socorro Walter Azula el proyecto nace de la 

necesidad en el 2005, en las políticas de hablar de aulas integradas, los 

profesores se vieron en el dilema de empezar a trabajar con los estudiantes en 

este tipo de aulas, se inicio  el programa con el reconocimiento del Consejo de 

facultad de ciencias y educación, se ha iniciado el proceso en el académico y 

falta el superior.  

Da lectura a la Misión y la visión, con la intención que se incluya en los 

diferentes programas la formación de maestros en areas especificas: lenguaje, 

matemáticas y ciencias, para la atención de estudiantes con necesidades 

educativas especiales.  

A la universidad se le hace un llamado para que provea formación en estas 

necesidades especiales, de acuerdo con la constitución y con la ley. Es 

necesario tener una voz clara al respecto. Los campos de trabajo del proyecto 

son 3_ formación, investigación y proyección social.  

En formación se han vinculado estudiantes a través de proyectos de grado, en 

investigación a través de pasantías con poblaciones ciegas y sordas, y el 

estado de la inclusión de estudiantes en las universidades. En el tema de 

electivas se consideran extrínsecas y ofrecen los dos créditos obligatorios que 

implican que todos los estudiantes en algún momento de la carrera toman este 

espacio académico.  

En proyección social se hace todo lo que tiene que ver con el trabajo en redes 

con grupos de investigación internos y externos a la universidad, proyectos de 



investigación a Colciencias y a Ascofade, en donde obtuvo el primer puesto 

como proyecto de innovación. 

En formación son 3 electivas extrínsecas  lengua de señas y mediaciones 

semióticas y culturales para la mediación en el aula en la discapacidad. 

Ofrecen asesoría a los proyectos en tema de diversidad y discapacidad, y 

sensibilización de los profesores y en la movilidad de los estudiantes y 

reconocimiento de la universidad en lo que puede aportarle para su desempeño 

académico. Se está gestionando la necesidad de que se considere la lengua de 

señas como segunda lengua y una propuesta de formación de lectores para 

estudiantes invidentes o con baja visibilidad para que les ayuden con su 

discapacidad. 

Informa sobre eventos realizados, convenios con el INCI y el INSOR, y su 

intención de participar en la convocatoria de la unión europea Alfa 3, el 

proyecto se llama Alternativa, referentes curriculares con  incorporación 

tecnológica para facultades de educación en las áreas de matemáticas y 

ciencias para atender poblaciones en contextos de diversidad. El objetivo es 

formular referentes curriculares consensuados para estas áreas. En el proyecto 

participan 8 universidades latinoamericanas, 3 europeas e instituciones 

colaboradoras. El grupo destinatario son profesores y estudiantes de las 

universidades involucradas, estudiantes de básica, se espera constituir una red 

de acción, referentes curriculares, guía de tics para el área, kit de tecnología 

banco de objetos de aprendizaje y proyectos didácticos. Ellos consideran muy 

pertinente discutir estos temas con el comité de currículo pues  han gestado 

una propuesta para prácticas en el tema y solicita que se les tenga en cuenta 

para estas reuniones.  

 

 

    


