
REUNION COMITÉ DE CURRICULO- FACULTAD DE CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN  

Acta No. 05- Mayo 25 de 2011 – SALA DE JUNTAS DECANATURA   

Elaborada por Piedad Ramírez Pardo 

Asistentes: Alejandro Hurtado, Lucia Pinto Mantilla, Diana Gil, Martha Barreto, 

Adriana Gordillo, Omaira de la Torre, Carlos Ochoa, Daniel Hernández, Luis 

Eduardo Peña, Ximena Bonilla, Luz Marlén Durán, Luis Eduardo Peña, Maritza 

Pinzón, y Piedad Ramírez Pardo.  

 

Orden del día: 

  

1. Evento comité institucional de currículo:  

La profesora Piedad Ramírez informa que en el comité institucional de currículo 

se está invitando a un evento para el 9 de junio en el club de ingenieros, sobre 

3 temas de interés: el Modelo educativo, pedagógico y curricular de la 

Universidad, Flexibilidad  curricular y formación pedagógica del profesorado de 

la Universidad, para lo cual se establecieron contactos con los profesores Luis 

Alfonso Ramírez, Carlos Augusto Hernández. Y  Víctor Manuel Gómez, como 

conferencistas invitados. De igual manera, solicita a los asistentes confirmar su 

participación en el evento. Todos los  profesores confirman su asistencia y la 

profesora Diana solicita un cupo adicional para un docente. .  

2. Seminario de actualización  

 

La Sra. Decana informa a los asistentes que remitió el día anterior el   Acuerdo 

elaborado por el Consejo de Facultad que reglamenta el Seminario de 

Actualización. Propone que se asuma de manera  proactiva como una solución 

para el presente semestre con la cual se busca dar salida a los estudiantes que 

están atrasados en sus requisitos. Informa que han llegado  derechos de 

petición y tutelas en relación con el tema, razón por la cual el consejo de 

facultad hizo un estudio de las normas que hay en la universidad y elaboró el 

documento de acuerdo que se presenta hoy. Se propone que el seminario de 

actualización se realice de manera transitoria y por única vez,  durante el 

segundo semestre del 2011 y se organice la carga de los profesores alrededor 

de tres ejes el pedagógico, el investigativo y el específico.    

 

La profesora Diana comenta que tiene varias observaciones sobre el acuerdo. 

En relación con los considerandos, sugiere revisar el considerando 5 que tiene 

mucho énfasis en las  exigencias externas, que pueden afectar la autonomía de 

la universidad, también dejar claro en el acuerdo la transitoriedad de la 

reglamentación. Sobre el articulo 2 sugiere que deben ser los proyectos 



curriculares quienes definan lo específico y lo investigativo del seminario. Con 

respecto al artículo 6, sugiere flexibilizar los requisitos de inscripción.  

 

El profesor Peña, solicita que quede constancia de que el acuerdo es 

transitorio. Afirma que encuentra una contradicción normativa entre el 05 y el 

015, en uno dice que es modalidad de grado y en el otro no. Considera que es 

necesario aclarar qué queremos con esto y si realmente queremos brindar una 

opción a los estudiantes y eso debe quedar claro. Señala que deben revisarse 

las condiciones del seminario con el requerimiento de los docentes de planta, 

pues ellos deberían ofrecer los seminarios en horario diurno y de lunes a 

viernes, así como las necesidades de conformar un grupo de trabajo para 

coordinar todas las actividades que deben realizarse.  

 

Considera incorrecto que no se cobre a los estudiantes por el seminario, 

cuando esto se venía haciendo y en la actualidad es importante que ingresen 

dineros para autofinanciación y para el apoyo de los procesos logísticos. 

Solicita que se estudie la posibilidad de que se vinculen profesores de cátedra 

y  sugiere que sean 20 estudiantes en general y no por proyecto curricular, 

pues esto facilitaría la organización. La inscripción podrían realizarla en la 

Decanatura, allí se  conformarían los grupos y el proyecto curricular tendría que 

responder solamente por el número de estudiantes que le corresponde.   

  

La decana  aclara que esta medida es transitoria, y que el consejo de facultad 

juiciosamente  está trabajando en el acuerdo de modalidades de grado para 

presentarlo a los coordinadores apenas este revisado y redactado. 

Posteriormente, las facultades remitirán las propuestas al consejo académico 

para integrar un solo documento de la universidad. Así las cosas, aclara que 

para los estudiantes que entraron antes del 015, sigue vigente el acuerdo 05,  

porque este no ha sido derogado.  

 

3. Acuerdos del comité:  

 

Sobre el considerando de requerimientos externos a la universidad, se va a 

consultar con el abogado la posibilidad de eliminarlo.   

En el artículo 2 se acuerda que el componente  pedagógico sea  general  y el 

investigativo y específico estén bajo la coordinación de los proyectos 

curriculares.  

Para la inscripción se requiere haber presentado solicitud de reingreso, 

certificado de terminación del plan de estudios, propuesta de trabajo de grado 

adscrita a una de las líneas de investigación del proyecto curricular.  

Queda pendiente la discusión de los componentes, la asignación de horas y la 

parte operativa del seminario. Para lo cual se conforma una comisión con los 

profesores Luis Eduardo Peña, Omaira de la Torre y Diana Gil, quienes 



asumen la responsabilidad de redactar la propuesta y presentarla la semana 

siguiente en la reunión.   

  

4. Varios:  

 

Como temas de trabajo del comité, se sugieren los temas de entrevistas y 

proyecto educativo de facultad.  

Sobre el tema de Entrevistas el profesor Peña informa que en la página de la 

universidad están programadas para el 16 y 17 de junio. El profesor Ochoa 

informa que el proyecto curricular de Matemáticas no está de acuerdo con las 

entrevistas y remitió un concepto sobre el tema al consejo de facultad.  

 

Con respecto al documento del proyecto educativo de facultad, que se presentó 

el 5 y 6 de mayo, en el encuentro académico de San Francisco, se sugiere 

recoger las presentaciones y conclusiones para elaborar el acta de la sesión. 

La profesora Piedad solicita a los coordinadores programar sesiones de 

discusión del documento con los profesores de los proyectos curriculares, para 

poder recoger las observaciones y continuar la discusión. Los coordinadores 

sugieren programar otro evento para continuar la discusión del proyecto 

educativo de la FCE.  

  

 

  

    

  


