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1. Identificación 
Acta No.  

Tipo de Reunión Comité Calidad  Comité x Comisión  Otro  

Nombre del Comité/Comisión Comité de currículo 

Fecha 22 de febrero de 2012 

Hora Inicio 14:00 

Hora Fin 16:15 

Lugar Salón de los consejos 

 

2. Asistencia 
Nombre Completo Cargo 

Javier Cobaleda Rúa 
Nora Adriana Montealegre 
Alfonso Helí Marín 
Lisardo Osorio 
Libardo Giraldo Gaviria 
Alejandra Cardona Solórzano 
Sol Flórez Gil 
Liliana González 

Vicedecano 
Jefe de ciencias básicas 
Coordinador GESIS 
Coordinador de postgrados 
Coordinador GSS 
Asistente de Vicedecanatura 
Asistente de posgrados 
Coordinadora de relaciones internacionales 

3. Objetivo 
Discutir la estrategia de capacitación a los docentes sobre microcurrículo. Además poner a consideración la propuesta 
sobre la nueva conformación del comité de currículo. 

4. Agenda de trabajo 
1. Microcurrículo 
2. Evaluación de las maestrías 

3. Conformación del comité de currículo 

5. Actividades realizadas 
No. Detalle Actividad 

 
 
 

1. En el próximo Consejo de Facultad se va a poner a consideración la reestructuración de los pregrados y por tanto la 

estrategia de microcurrículo de estos programas. El vicedecano propone que se trabajen 30 horas por curso y cada 
profesor con tres cursos con un total de dedicación de 90-100 horas aproximadamente. También propone que se involucre 
a los profesores de cátedra, de extensión e investigación en este proceso. Para liderar este proceso se propone al profesor 
Libardo Giraldo, Sol Flórez y posiblemente María Luisa Montoya, con el apoyo y participación de la Vicedecanatura. 
El Vicedecano opina que las capacitaciones a los grupos de desarrollo deben ser en grupos de 4 con una dedicación de 8 
horas a cada uno. (4 grupos de desarrollo en cada capacitación x 8 horas de capacitación en cada una) En total 16 horas 
de capacitación de la profesora Elvia María y se pueden destinar otras horas para hacer seguimiento y evaluación. 
El profesor Libardo comenta que Elvia María quiere tener una reunión previa con el Vicedecano para organizar todos los 
aspectos de las capacitaciones. 
 

 
2. El profesor Lisardo Osorio hace un breve resumen de lo que se hizo en la evaluación de las maestrías: 

- Se va a contratar una persona para el apoyo logístico a las maestrías. 
- De acuerdo a la estructura planteada, se debe llegar a un acuerdo en los ejes de investigación de Salud Pública y campo 
específico. Sobre esta nueva estructura están trabajando los comités de programa. 
- La maestría en gestión hospitalaria requiere la gestión para obtener el registro calificado y poder ofrecerla en 2013-1. 
- si la Facultad quiere obtener la Acreditación Internacional de Escuelas de Salud Pública, debe contar al menos con 5 
maestrías y 3 doctorados. 
 
Se informa que la Facultad tiene la posibilidad de ofrecer la Especialización en Auditoría en las regiones de Urabá y Bajo 
Cauca, el grupo de desarrollo responsable de esta especialización es el de Planificación y Administración en salud 
coordinado por la profesora Gilma Estella Vargas. El Vicedecano reitera la importancia de ofrecer la Especialización en 
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Epidemiología en Chocó.  
 
 
3. El Vicedecano lee la propuesta para la nueva conformación del comité de currículo. Se discute esta conformación 

basados en la norma (Acuerdo Académico 0069 de 1996). Entre los asistentes se proponen 3 diferentes conformaciones: 
Propuesta 1: Vicedecano, 1 representante de coordinadores de pregrado, 1 representante de coordinadores de 
especialización, 1 representante de coordinadores de maestría, 1 representante de coordinadores de doctorado, 1 
representante de estudiantes de pregrado, 1 representante de estudiantes de posgrado y 1 representante de egresados. 
Propuesta 2: Vicedecano, coordinadores de grupos de desarrollo, 1 representante de estudiantes de posgrado y 1 
representante de egresados. 
Propuesta 3: En lugar de incluir a cada coordinador de grupo de desarrollo, se invita al coordinador cuyo tema sea 
pertinente a lo que se va a tratar en el comité. 
Sol Flórez opina que la buena conformación y funcionamiento del comité de currículo, lograrían facilitar la labor del comité 
de posgrados que solo se encargaría de asuntos administrativos y académicos. A su vez, si los comités de programa 
logran un adecuado funcionamiento, se facilitaría la labor del comité de currículo. 

6. Conclusiones y compromisos 
 

1. Concertar el plan de capacitación a los docentes sobre microcurrículo. 
2. Citar a reunión al grupo de desarrollo de planificación y Administración en Salud. 
3. Acordar la conformación definitiva del comité de currículo. 

 

7. Reuniones próximas a cumplir 
No. Actividades Fecha 

 
Revisar las funciones de los comités de programa y de posgrados. 
Conformación del comité de currículo 
Ofrecimiento de especializaciones en las regiones 

Marzo 7 de 2012 

Elaboró: Alejandra Cardona 

 
 

 
 

Firma Coordinador Comité o Comisión 
 

 
 

Firma Secretaria Ad-Hoc Comité o Comisión 

 


