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01. Identificación 

Acta No. 15 

Tipo de Reunión Comité Calidad  Comité  Comisión  Otro x 

Nombre del Comité/Comisión Comité de Currículo 

Fecha 28 de Septiembre de 2016 

Hora Inicio 2:00 pm 

Hora Fin 4:00 pm 

Lugar Aula Video Conferencias 
 

2. Asistencia 
Nombre Completo Cargo 

Ruth Marina Agudelo Cadavid 
Elkin Fernando Ramírez Rave  
Edwin Rolando González Marulanda 
Sol Flores Gil  
Alfonso Helí Marín Echeverry 
Invitados 
María Elena Ruiz Bernal  

Nelson Armando Agudelo Vanegas 
Yolanda Lucía López Arango 
Erika Alzate Amariles 
Diana Marcela Díaz Rodríguez 

Vicedecana (Coordinadora Comité de Currículo) 
Coordinador GSS 
Representante de Salud Desarrollo y Sociedad  
Coordinador Posgrados (Representante) 
Representante Sistemas de Información en Salud 
Representante Salud Ambiental 
Coordinadora de Bienestar Universitario FNSP 
Jefe Departamento Ciencias Básicas 
Jefa Departamento Ciencias Específicas 
Asistente Vicedecanatura 
Profesional de apoyo Comité de Currículo 

Inasistentes Cargo Razón 
Hugo de Jesús Grisales Romero Coordinador GESIS  

Carlos Alberto Rojas Arbeláez  Coordinador de Posgrados Asuntos Académicos 

Javier Antonio Cobaleda Rúa  Representante Salud Ambiental  

Luz Mery Mejía Muñoz Representante Políticas y Salud Pública Clases pregrado. 

Juan Fernando Saldarriaga  Representante de Epidemiología  Asuntos Académicos 

María Luisa Montoya Rendón Coordinadora Programa GSA Comisión de Estudios 

3. Objetivo 

Conocer las estrategias del área Bienestar Universitario FNSP ligadas a procesos académicos, 
con el objetivo de fomentar en los estudiantes, la transformación curricular de los programas de 
pregrado.  
Presentación de los acuerdos, observaciones y recomendaciones en relación a las Unidades de 
Organización Curricular del día 19 de septiembre de 2016.  

4. Agenda de trabajo 

1. Aprobación del Acta No 14 del 14 de Septiembre de 2016 y revisión de Compromisos. 
2. Bienestar Universitario FNSP. 
3. Informe reunión, Unidades de Organización Curricular U.O.C programas de pregrado 

transformados 19 septiembre de 2016. 

5. Actividades realizadas 
No. Detalle Actividad 

1 

1.1 Se aprueba el acta anterior con observaciones.  
1.2 Revisión de compromisos sesión No 14  del 12 de Septiembre de 2016: 

 Se les recuerda a los Jefes de Departamento, compartir los resultados de la 
evaluación reflexiva a los Grupos de Desarrollo. 
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 Agradecimientos sobre la asistencia a los integrantes del Comité de Currículo con 
los pares Evaluadores del programa GESIS el día 22 de septiembre de 2016 a las 
3:30 pm.  

La Vicedecana comparte los Lineamientos Documentos Maestros Vicerrectoría de 
Docencia. Se establece para la próxima reunión de Comité de Currículo presentación formal 
de estos lineamientos.  

2 

Bienestar Universitario FNSP.  
 

 Comentarios profesora María Helena Ruiz 
 

Las actividad dirigida desde Bienestar Universitario (BU) que hace referencia a los procesos 
académicos, es el “Taller de Inducción a la vida universitaria”, enfocado para que los 
admitidos conozcan el funcionamiento de las áreas administrativas. Además, se dan a 
conocer estrategias para hábitos de estudio, manejo del campus virtual universitario. 
Adicional, se entrega CD  que contiene información de los programas de pregrado de la 
Facultad. En general, las estrategias que se establecen desde esta área, están 
encaminadas al bienestar del estudiante, estas son: 
 

 Apoyo sicológico, brindado por practicantes de la Facultad de Sicología, en las 
regiones, se dan talleres de “Habilidades para la vida”.  

 Taller de Inducción a la Vida Profesional. Se solicita al Comité de Currículo, 
estrategia que fomente la participación de los estudiantes, la cual podría ser, la 
exigencia de este curso como requisito para el inicio de prácticas profesionales. 

 Oferta de cursos para la utilización del tiempo libre, entre los cuales se tienen: 
Talleres de rumba, aeróbicos, coro, Con el apoyo del área de Bienestar de ciudad 
Universitaria se imparte un programa para la Prevención de Adicciones PEPA el cual 
busca disminuir  la vulnerabilidad al abuso de sustancias psicoactivas y otras 
conductas de riesgo.  

 Comité de Cultura, en el cual hay representación de la biblioteca de la Facultad.  
 
Un problema predominante en el desarrollo estas actividades es la poca participación de 
los estudiantes, a parte, una preocupación latente desde el área, es la no afiliación al 
sistema General de Seguridad Social en Salud de algunos estudiantes, los cuales entran a 
hacer parte de sistema de salud de la Universidad solo por tres meses, la universidad tiene 
un riesgo con estas personas. La Facultad maneja un seguro, en caso de algún accidente, 
sin embargo esto no es suficiente para cubrir las necesidades de los estudiantes. 
 
Con respecto a la atención sicosocial, los practicantes cambian cada seis meses. Esta 
atención la debería brindar un personal con el cual se procure una permanencia en el área.    
 
Conclusión: 
 
El área de bienestar Universitario, no desarrolla actividades permanentes ligadas a los 
procesos académicos de la Facultad. El comité de Currículo, debe proponer actividades 
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para fomentar y dar a conocer la transformación curricular solicitando apoyo y asesoría 
desde el área de BU.  
 

3 

Informe reunión U.O.C 19 septiembre de 2016. Jefes de Departamento.  
 
 
La reunión del día 19 de septiembre, se realizó con el objetivo de definir y/o ratificar las 
Unidades de Organización Curricular U.O.C. para los programas de pregrado 
transformados. A los docentes se les dividió por Las U.O.C predefinidas, y se les hace 
entrega de una gráfica, para la discusión de estas.  
 

 
 
A modo de recuento, se presentan dos gráficas, la primera, es la construcción de las U.O.C 
planteadas desde los Documentos Maestros. En las reuniones de abril y junio, se hace la 
propuesta de unificación de las U.O.C salud Pública, ambiente y Salud y Socio-político 
Humanístico. Posteriormente, se realiza una tercera presentación el día 19 de septiembre, 
en la cual se vuelven a solicitar división de estas mismas U.O.C. 
 
La propuesta desde el grupo primario es que en el  Comité de Currículo se propongan las 
U.OC para discusión, a su vez direccionaría el trabajo en las reuniones con los docentes.  
 
Por su parte, la discusión de los integrantes del Comité: 
 
La gráfica presentada el día 19 de septiembre, está acorde a lo discutido en reuniones 
pasadas. En general, no se considera problemático la definición propuesta para las U.O.C, 
sin embargo el programa GESIS debería tener un componente específico denominado  
“Sistemas y tecnologías de la información”. Por su parte, se debe verificar si la en la U.O.C 
de Aplicación investigación y Creación hace parte la asignatura de Gestión de Proyectos.   
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Se debe mirar al detalle lo que se comprende como Ciencias Básicas para cada uno de los 
programas, ya que esta denominación como U.O.C hace alusión a un campo que la facultad 
no tiene.  
 
Se observa, que no hay consenso en la U.O.C de Salud Pública, a esta se unió la específica 
del programa Administración Ambiental y Sanitaria la U.O.C Ambiente y Salud y la U.O.C 
Socio Humanístico, para esta última, es una oportunidad de trabajo en equipo, sin embargo 
el componente de Ambiente y Salud podría trabajar como U.O.C específica. Desde el 
trabajo en la U.O.C de Salud Pública, una de las grandes preocupaciones y lo que ha 
ocasionado la discusión con el grupo, es la poca claridad en la definición de lo que son las 
U.O.C. Se cuestiona si estas cumplen la función de articulación, o simplemente se han 
agrupado asignaturas en cada una de estas, además, están centradas en lo disciplinar. Hay 
necesidad de entender el concepto desde la Facultad y verlo como un espacio de 
articulación.   
 
Hay U.O.C que pueden ser transversales a los tres programas, sin embargo existe la 
preocupación que los programas pierdan especificidad.  
 
Una propuesta para mejorar el trabajo en estos grupos, se debe mirar de abajo hacia arriba, 
analizar cuáles son las asignaturas que se tienen, y a qué es lo que se está dando respuesta 
por medio de ellas.  
 
En conclusión, el comité de currículo solicita al grupo primario de trabajo por U.O.C tener 
en cuenta las observaciones de los integrantes del Comité de Currículo, y para la próxima 
reunión dar a conocer de manera clara, la metodología y la conceptualización del trabajo 
por Unidades de Organización Curricular.  
 
Por otra parte, se solicita espacio en el próximo Comité de Currículo en el que haya mejor 
asistencia por parte de sus integrantes para socialización de esta actividad.   

6. Conclusiones y compromisos 

Punto 1.  
 
Para la próxima reunión de Comité de Currículo el área de Vicerrectoría de Docencia, realizará la 
presentación de las Directrices para la construcción de los Documentos Maestros. Esta actividad 
estará a cargo del Profesor Edisson Cuervo o su delegado. 
 
Punto 2. 
 
Se propone al Consejo de Facultad que la actividad de Taller de Inducción a la vida profesional 
sea requisito para el inicio de las prácticas académicas.  
 
El comité de Currículo, debe proponer actividades para fomentar y dar a conocer la transformación 
curricular solicitando apoyo y asesoría desde el área de Bienestar Universitario. 
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Punto 3.  
Solicitar al grupo primario de trabajo por U.O.C tener en cuenta las observaciones de los 
integrantes del Comité de Currículo, y para la reunión de U.O.C del 3 de octubre, dar a conocer, 
la metodología y la conceptualización del trabajo por Unidades de Organización Curricular. 
  
En el próximo Comité de Currículo se debe socializar la actividad del 3 de octubre y 19 de 
septiembre a cargo de los Jefes de Departamento.  
 
7. Reuniones próximas a cumplir 

No. Actividades Fecha 

  12 Octubre de 2016 

Elaboró: Diana Marcela Díaz Rodríguez 

 

 
 
 

Firma Coordinador Comité o Comisión 
 

 
 
 

Firma Secretaria Ad-Hoc Comité o Comisión 

 

 



 

 

 


