
COMITÉ DE CURRÍCULO – FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 
Octubre 31 de  2012 – ACTA DE LA REUNIÓN No. 20 

 
Nota: La profesora Piedad solicita a los profesores suspender la reunión del dia de 
hoy. En consecuencia se acuerda remitir a los profesores los documentos 
pendientes y asumir de manera individual las tareas pendientes para reunirnos  
nuevamente el 14 de noviembre con los informes correspondientes.  
 
Orden del día de la reunión 

1. Acta No. 19  
2. Informes de Registro Calificado.  
3. Proyecto educativo de la facultad 

 
Desarrollo del orden del Día:  
1. Acta No. 19- Se remite por correo electrónico, quedan pendientes las 

observaciones y comentarios   
2. Informes de Registro Calificado- Pendiente de lectura y comentarios los 

documentos enviados por los profesores Carlos Javier Mosquera, Orlando 
Lurduy, María del Socorro Jutinico, Flor Ángel Rincón, John Páez y Piedad 
Ramírez P. Se consolidará un informe con todos los documentos para la 
revisión por parte de los miembros del comité y del Sr. Decano.   

3. Proyecto educativo de la facultad: La profesora Piedad informa sobre el estado 
en el cual se encuentran las tareas pendientes en este punto: A) Recibió los 
documentos remitidos por los coordinadores de extensión e investigación. El 
de investigación es el mismo documento elaborado por la profesora Lida 
Mojica, que ya había sido revisado anteriormente. El de extensión, está por 
revisar. B)  Remite por correo electrónico los documentos a los miembros del 
comité de currículo para determinar los aspectos pertinentes para incluir en el 
documento de proyecto educativo C) Está pendiente la entrega de lo 
relacionado con la misión y la visión,  por parte del Sr. Decano, William 
Castrillón D) Se aplaza la remisión de los documentos a los proyectos 
curriculares para cuando el documento esté completo. E) El evento de 
socialización programado para el 31 de octubre, se aplaza hasta tanto el Sr. 
Decano pueda estar presente. F) El martes  23 de octubre en el  Comité 
Institucional de Currículo se acordó realizar un solo evento para todas las 
facultades, que quedó programado para el 13 de diciembre. En estas 
condiciones y con las nuevas decisiones del comité Institucional se modifica el 
cronograma que habíamos elaborado con el Consejo de Facultad, según 
consta en el Acta No. 30. 

4.  Tareas pendientes para el 14 de noviembre  
Entrega de la versión final de los documentos con el análisis de indicadores 
sobre procesos curriculares de los proyectos de la Facultad. Se sugiere como 
guía el informe presentado por el profesor Mosquera.  
Pendientes comentarios de las Actas 19 y 20 y de los documentos de 
investigación y extensión para el proyecto educativo.   


