VICERRECTORÍA DE DOCENCIA
COMITÉ CENTRAL DE PRÁCTICAS
Acta: 004
Tema tratado: Conformación del Comité de Prácticas de las
unidades académicas.

Fecha: 27 de Marzo
de 2015.

Información Básica
Lugar: Vicerrectoría de Docencia
Hora: 7: 00 a.m -9:00 a.m
Elaborada por:
Mónica M. Cortés Márquez. Coordinadora General de prácticas. U de A.

ASISTENCIA
Asistió
Nombre Convocado
Fanny Angulo
Delgado
Mónica M. Cortés Márquez
Marlene Jiménez del Rio
Carlos Vélez Pardo
Gloria Montoya
Berta Lucía Gaviria G
Lina María Muñoz
Alexander Tobón
Marcela Garcés
Liliana Carvajal
Rosa María Bolívar

Viviana Higuita Ortega

Cargo
Delegada Vicerrectoría de Docencia.
(Preside el Comité)
Coordinadora General de prácticas
académicas. (secretaria de Comité)
Representante Vicerrectoría de
Investigación.
Representante Vicerrectoría de
Investigación (s)
Representante, Dirección de
Regionalización.
Representante Vicerrectoría de
Extensión.
Representante área de ciencias
exactas y naturales, ingeniería,
economía.
Suplente área de ciencias exactas y
naturales, ingeniería, economía.
Representante área de la salud
Suplente área de la salud
Representante área de ciencias
sociales y humanas. (Facultad de
Educación)
Suplente área de ciencias sociales y
humanas (Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas)

Si

No

Observación

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Fuera de la
Ciudad.

Orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Revisión documento guía para la elaboración de los reglamentos de práctica.
3. Propuestas y varios.

Desarrollo de la reunión:
1. Lectura y aprobación del acta 003: Se procede a dar lectura del acta, y al documento que
elaboró el comité central: lineamientos para la conformación de comités de práctica en las
unidades académicas. La versión del documento fue discutido en 2 sesiones, una ordinaria
y otra extraordinaria. La Profesora Fanny Angulo presenta el documento a los miembros
del Comité para ajustes finales y aprobación.
La profesora Viviana Higuita, recomienda realizar algunas modificaciones de forma al texto,
igualmente la profesora Rosa Bolívar sugiere reorganizar el texto con títulos así: Sobre la
conformación, sobre las funciones, etc. Esta sugerencia fue acogida por el comité.
Se dio nuevamente una amplia discusión acerca del documento y otras modificaciones de
forma y no de fondo. Al respecto, la profesora Lina Muñoz y el Profesor Vélez sugieren que
hay suficiente ilustración en el tema, pues es la tercera sesión. Moción que fue aprobada
por el comité. El documento será sometido a revisión del Vicerrector.

2. Se realiza una revisión del texto guía para la elaboración de los reglamentos de práctica, el
documento fue basado en el artículo publicado por la profesora Isabel Puerta Lopera, en
Voces y Sentidos de las prácticas. Se propone este texto como guía ya que busca
proporcionar información básica sobre los reglamentos de práctica, para sensibilizar acerca
de la importancia de la norma, su rol en la organización de los procesos académicos, la
necesidad de mejorar la relación de los actores de las prácticas con los aspectos jurídicos
que las rigen y de fortalecer la eficiencia y eficacia de los reglamentos de dichas prácticas
académicas en la Universidad de Antioquia”.
Como tarea queda planteado revisar el artículo y revisar la política de prácticas
específicamente en lo que concierne al reglamento de prácticas.

Se finaliza la reunión a las 8:30 a.m.

Mónica Cortés Márquez
Coordinadora general de prácticas.

