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ACTA Nº 01 
 
 
 

FECHA DE REALIZACIÓN: 06 de febrero de 2015 
HORA: 8:00 am 
LUGAR: C-105 
 
ASISTENTES: José Francisco Amador, Johana Guarín, Julián David Vélez, Diego Leandro Marín, John  

Harold Giraldo, Gonzaga Castro, Stiven Valencia Villa , Natalia Agudelo (Retrasados 8:30 a.m.) 

 
 
AUSENTES:  
 
  
ORDEN DEL DÍA:   

- Acta anterior 

- Asignación directores trabajo de grado 2015-1 

- Lección Inaugural 

- Revisión contenidos de áreas temáticas 

- Varios 

Informe semestre uno 

 

DESARROLLO:  
 

- Revisión acta anterior 

Se revisa el acta anterior actualizándose la información pertinente con relación a los 

documentos del M.E.N. enviados a los miembros del Comité Curricular. Se recomienda 

enviar nuevamente la carpeta con los documentos pertinentes. 

Con relación al encuentro de egresados se acuerda que debe sistematizarse la información 

recolectada, para fortalecer el aspecto de egresados en el nuevo proceso de renovación de 

acreditación de alta calidad. El profesor John Harold se encargará del proceso. 

 



Sobre el Plan de Mejoramiento se informa que se tiene pendiente una reunión con la 

funcionara Carolina Aguirre de la Vicerrectoría Académica para su revisión y 

recomendaciones a los grupos de trabajo. 

 

- Asignación directores  trabajo de grado 2015-1 

De acuerdo al informe presentado por los profesores del área de Investigación Formativa III 

se revisa el listado de los trabajos de grado y se asignan los correspondientes directores 

para el primer semestre del año 2015. Se anexa a esta acta el listado de los proyectos 

presentados y sus directores 

 

- Lección Inaugural 

El profesor Diego Leandro Marín propone que se expongan los resultados del trabajo 

realizado en el semillero Edu-media 3, con la obra ‘El hombre que perdió su sombra’, y su 

puesta en escena. 

El director comenta que el profesor Franklin Molano ha propuesto presentar la 

sistematización del trabajo realizado en la asignatura Taller de Expresión Escrita, 

asignatura electiva de la carrera, en la cual ha desarrollado un proceso de apropiación de la 

escritura. 

El comité curricular avala la propuesta del profesor Diego Leandro Marín, y se acuerda 

programar la actividad para el martes 10 de marzo de 2015, a las 10:00 a.m. Debe 

procederse con lo pertinente para su difusión y realización. 

 

- Revisión de contenidos de áreas temáticas 

Con el propósito de actualizar los diferentes programas de las asignaturas del programa, el 

director propone una revisión de los contenidos de cada una de ellas, desde las diferentes 

áreas que conforman el plan de estudios. 

 

En este este sentido se acuerda definir unos criterios para esta revisión y se propone tener 

en cuenta los siguientes documentos para este proceso: Documento maestro del programa 

que contiene la justificación de las diferentes áreas, lineamientos de política de formación 

de educadores, borradores de las resoluciones enviadas por le MEN, plan de mejoramiento.  

 

En la próxima reunión se acordaran los criterios para esta revisión. 

 

- Correspondencia 



. Carta estudiante Fabián Andrés Méndez R.  Solicita realizar el trabajo de grado a través de 

algún medio web por tratamiento médico. Se aprueba. El director de trabajo de grado 

acordará con el grupo de estudiantes el desarrollo del proceso. Responder la estudiante 

 

. Carta del estudiante Julián Céspedes de la Pava. Solicita vinculación al grupo de proyecto 

de grado de los estudiantes Emerson Jaramillo y Felipe González. Se aprueba. Responder la 

estudiante 

 

.Carta estudiante Edison Andrés Cano Ocampo.  Solicita permiso para presentar 

anteproyecto con su compañera Luisa Fernanda Trujillo por motivos de salud. Se niega. El 

comité curricular considera que no hay argumentación académica que permita atender este 

proceso, ya que las condiciones específicas del programa no permiten que se apruebe este 

tipo de solicitudes. Se le recomienda continuar su proceso académico según lo establecido. 

Responder la estudiante 

 

.Carta profesor Diego Leandro Marín, informe de actividades en el VI CIPA Congreso 

Internacional de Pesquisa (auto) biográfica en Rio de Janeiro. El Comité Curricular se da por 

enterado. 

 

. Carta profesor Diego Leandro Marín. Solicitud de dotación de un computador MAC con 

programas actualizados. Se consultará su solicitud ante soporte técnico 

 

- Varios 

. El Director presenta un informe general sobre la situación generada con el primer 

semestre académico de 2015, la necesidad de crear nuevos grupos para atender las 

situaciones de los diferentes casos presentados con los estudiantes que ingresan a primer 

semestre en el programa.  

. El profesor José Francisco Amador deja abierta la pregunta relacionada con los trabajos de 

grado y la propuesta presentada por el grupo de trabajo (espina de pescado). En la próxima 

reunión se realizará la reflexión necesaria, para tomar la decisión pertinente con relación a 

este proceso. 

 

. El profesor John Harold Giraldo expone su inquietud sobre la contratación laboral, que 

según la Vicerrectoría Académica será de once meses para los profesores transitorios de 

medio tiempo y tiempo completo. Se consultará nuevamente con la Vicerrectoría 

Académica.  

Se informa que esto solo se definió para los profesores transitorios tiempo completo. 



 

. Natalia Agudelo representante de los estudiantes comenta sobre la importancia de 

actualizar las actas de Comité Curricular en la web del programa. Se revisará el estado para 

continuar con el proceso.  

 

.Natalia Agudelo comenta que sería interesante que en la citación a reunión de CC se incluya 

el orden del día. Se le informa que regularmente se hace, y que se continuara haciendo. 

 

.Natalia Agudelo comenta que el año pasado se conformaron unos grupos de trabajo, con su 

participación,  pero que no se les ha citado. Se le aclara que han sido citados, pero ellos no 

han asistido a las reuniones y tampoco se han interesado en consultar que se hizo y si han 

quedado tareas pendientes. 

 

Agotado el orden de la reunión se cierra la sesión a las 10:00 a.m. 

 

 

 

GONZAGA CASTRO ARBOLEDA 

Relator 

 

 

 
 
 


