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1. Identificación 

Acta No. 16  

Tipo de Reunión 
Comité 
Calidad 

 Comité x Comisión  Otro  

Nombre del 
Comité/Comisión 

Comité de currículo 

Fecha 25 de Noviembre de 2014 

Hora Inicio 14:00 

Hora Fin 16:00 

Lugar Salón de los Consejos 

 

2. Asistencia 

Nombre Completo Cargo 

Álvaro Olaya Peláez 
Elida Giraldo 
Alfonso Helí Marín 
María Luisa Montoya 
Diana Marcela Marín 
Diana Patricia Molina 
Yolanda López 
Alba Emilse Gaviria 
Patricia Molano 
Diana Marcela Díaz Rodríguez 

Vicedecano 
Docente Asesora del comité 
Representante de Sistemas de Información 
Docente Invitada 
Representante de Estadística 
Representante de Salud Mental 
Representante de Salud y Ambiente 
Iniciativa Facultad Saludable Segura 
Iniciativa Facultad Saludable Segura 
Asistente Académica Comité de Currículo 

 3. Objetivo 

 Presentar la estrategia Facultad Saludable y Segura. Este comité organizador indagó sobre lo que 
se está haciendo desde el comité de currículo para fomentar esta iniciativa. 

 Dar a conocer el requerimiento del Consejo de Facultad, y direccionar el ejercicio hacia los entes 
competentes. 

 Buscar estrategias que apunten al mejoramiento de las competencias en matemáticas en las 
regiones. 

4. Agenda de trabajo 

 Presentación Facultad Saludable y segura. 

 Requerimiento Consejo de Facultad-Nuevos planes de estudio. 

 Informe de las Regiones sobre el programa de Fundamentos de Matemáticas. 

5. Actividades realizadas 

No. Detalle Actividad 

 
 
 

Facultad Saludable y Segura 
Una vez iniciada la reunión, se presentaron las docentes Alba Emilse Gaviria y Patricia Molano 
las cuales expusieron el tema de Facultad Saludable y Segura, dicha iniciativa tiene como 
objetivo:“Integrar esfuerzos y recursos de todos los estamentos y de las áreas académicas y 
administrativas de la Facultad con el propósito de desarrollar un proceso de mejoramiento 
continuo para el bienestar y la calidad de vida en los ambientes académicos y laborales y el 
desarrollo humano promoviendo la participación de la comunidad universitaria”. 
El medio es transversalizar la iniciativa desde los currículos académicos, a su vez, sensibilizar 
los temas con la comunidad académica. También, implementar prácticas pedagógicas que 
permitan el desarrollo de estas técnicas. 
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Se pretende además, potencializar el desarrollo humano, y articular todos aquellos procesos que 
apuntan hacia una Facultad Saludable y Segura. 
 
Además, conocer desde los planes de estudio, qué es lo que se está haciendo para fomentar 
estos espacios. 
 
La discusión del comité: 
 
La facultad ha estructurado propuestas de esta índole desde el año 2002, pueden aparecer un 
poco desarticuladas porque no hacen parte de un plan específico, sin embargo el Tema de 
Facultad Saludable no es ajeno a la facultad. 
El comité organizador podría tener una participación en el momento en que se construyan los 
microcurrículos de los nuevos planes de estudio. Todo para que la propuesta se ponga en 
marcha desde la ejecución de estos. 
 
Requerimiento Consejo de Facultad-Nuevos planes de estudio. 
 
El vicedecano expuso el requerimiento del Consejo de Facultad, en donde se le pide al comité 
de currículo, “gestionar el proceso de adaptación curricular de los pregrados actuales a los 
nuevos planes de estudio.  Estos ajustes se deben hacer conservando la misma estructura de 
créditos académicos, a la vez que se introducirán los cursos definidos en la nueva versión. Con 
el fin de facilitar el proceso de transición y de homologación de los planes de estudio actuales a 
los nuevos programas académicos de pregrado”. (Ver anexo 1). 
 
La discusión del comité: 
 
Puede haber dos alternativas para solucionar esta demanda. La primera sería establecer un plan 
de homologación para los estudiantes, y el segundo, realizar un cambio directamente en el plan 
de estudios, para que las modificaciones queden formalizadas en la hoja de vida académica y 
en la formación de los estudiantes que actualmente están matriculados. Cualquiera de las dos 
opciones es viable y posible, siempre y cuando haya un apoyo del comité de programa y este se 
dedique a estructurar una propuesta que se acomode mejor a la realidad. Este organismo debe 
tomar la decisión que crea viable para dar respuesta oportuna a las necesidades del cuerpo 
estudiantil de la FNSP. 
 
A su vez, se pretende renovar los contenidos de las asignaturas. Si bien, hay cursos que 
entrarían en el plan de estudio como nuevos, hay otros que tienen a desaparecer.  
 
En el momento en que se tenga la propuesta por parte de los coordinadores académicos, sería 
pertinente poner a discusión de los miembros del grupo de desarrollo de cada programa. 
 
Informe de las Regiones sobre el programa de Fundamentos de Matemáticas. 
 
El vicedecano informó que hay una preocupación desde las regiones (Puerto Berrio, Turbo, 
Andes, Oriente) por la formación de matemáticas, el índice de reprobados es alto. La idea es 
buscar una forma creativa de solucionar este problema. 
 
La discusión del comité: 
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 Se deben analizar a profundidad las causas de este problema, y sugerir estrategias que 
apoyen el desarrollo de estas competencias. Es un tema que lleva tiempo. Puesto que, puede 
ser un asunto que surge de un vínculo pedagógico, o de estructuración de los programas o 
bien de asuntos metodológicos.  

 Realizar una reflexión de la enseñanza de matemáticas en las regiones. 

 Discusión con los docentes que dictan este curso, y con los estudiantes, para conocer la 
realidad desde las perspectivas de los actores involucrados en esta problemática.  

 

6. Conclusiones y compromisos 

 
Facultad Saludable 
Indagar sobre los contenidos en los planes de estudio que componentes podría hacer parte de esta 
propuesta. 
Informar a las docentes encargadas de esta iniciativa sobre las reuniones para el 2015 del comité de 
currículo, con el objetivo de incorporar a planes de estudio y tener más apoyo desde la parte académica. 
 
Proceso de Transición y Homologación 
 
Enviar un comunicado al cada coordinador de programa y comité de programa, con el fin de asumir la 
responsabilidad de los cambios de los planes de estudio. Y entregar el resultado de este proceso a más 
tardar el día 4 de  Diciembre de 2014. Esta modificación se espera a ser analizada en el comité de 
currículo y posteriormente con las instancias Consejo de Facultad y Consejo Académico. (Ver anexo 2). 
 
Informe de las Regiones sobre el programa de Fundamentos de Matemáticas 
 
Plantear y analizar las estrategias que se puedan presentar para solucionar esta problemática en las 
regiones. Se les enviara a cada miembro del comité de currículo información con respecto a esta 
problemática y se analizará a la mayor brevedad posible, enviando por correo electrónico sus propuestas. 
 
Para la próxima sesión se analizarán los siguientes temas: 
 
Informe final del comité. 
Evaluación MSP en convenio con la Universidad del Tolima.  
Análisis de las modificaciones de los planes de estudio. 

7. Reuniones próximas a cumplir 

No. Actividades Fecha 

4 Comité de Currículo 04 de Diciembre de 2014 

Elaboró: Diana Marcela Díaz Rodríguez 

 
 

Firma Coordinador Comité o Comisión 

 
 

Firma Secretaria Ad-Hoc Comité o Comisión 
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ANEXO 1: 

 

 

 


