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ACTA Nº 05 
 
 
 

FECHA DE REALIZACIÓN: 10 de abril  de 2015 
HORA: 8:00 am 
LUGAR: C-105 
 
 

ASISTENTES: Profesor Julián David Vélez, Diego Leandro Marín Ossa, José Francisco 

Amador, John Harold Giraldo Herrera, Gonzaga Castro Arboleda. Diana Ovalle y Carolina 

Aguirre funcionarias de la Vicerrectoría Académica. 

 

AUSENTES: Representantes estudiantiles (sin excusa)  

 

ORDEN DEL DIA:   

 Lectura del acta anterior  

 Proceso revisión plan de mejoramiento 

 Correspondencia 

 Varios 

 

DESARROLLO:  
 Revisión del acta anterior 

Se hace revisión del acta anterior.  Se aprueba sin modificaciones. 
 

 Proceso revisión plan de mejoramiento.  
Las funcionarias de la vicerrectoría académica exponen el proceso que institucionalmente 
se viene desarrollando con la estrategia de autoevaluación de los programas académicos y 
la importancia del plan de mejoramiento. 
En este sentido se hace claridad sobre los diferentes aspectos: se revisan algunos de los 

informes entregados y se generan las recomendaciones pertinentes para su consolidación. 



Se acuerda que los grupos de trabajo ajusten los diferentes factores, se enviarán al profesor 

José Francisco Amador quien consolidara un solo documento el cual debe ser enviado a la 

funcionaria Carolina Aguirre el viernes 17 de abril para su revisión. El día 24 de abril  se 

realizará la revisión de la socialización del documento ajustado.   

CORRESPONDENCIA:  

 Oficio 03-3153 Se da lectura al oficio enviado por los profesores Luis Humberto 

Rendón y Julián David Vélez  Carvajal solicitando el aval del comité curricular  para 

su desplazamiento a la ciudad de Medellín que tiene como propósito realizar una 

salida académica a dos instituciones: El politécnico Jaime Isaza Cadavid, institución 

en la cual los estudiantes realizaran un reconocimiento a los modelos pedagógicos y 

didácticas especificas relacionadas con el deporte y la comunicación; igualmente 

visitarán  el Parque Explora en donde los estudiantes tendrán la posibilidad de 

interactuar con un ambiente de aprendizaje no formal.  (anexo carta de solicitud de 

los docentes). 

El comité curricular avala esta solicitud y se gestionará lo pertinente con la división 

de servicios para su apoyo y desplazamiento. 

 

 Oficio 03-3195 Se da lectura al oficio enviado por el docente John Harold Giraldo 

Herrera dodnde  solicita el aval para realizar pasantía internacional relacionada con 

los estudios doctorales en Ciencias de la Educación Rudecolombia que  viene 

desarrollando.  La pasantía la realizará en la ciudad de México en la universidad de 

Guadalajara con el maestro Romero Moret y en la universidad de Xochimilco con 

Lauro Zabala; además será invitado como ponente en un congreso (anexa carta de 

aceptación). El comité curricular avala la solicitud del profesor y se tramitara lo 

pertinente ante concejo de facultad. 

 

 Oficio 03-3196  Se da lectura del oficio enviado por  el docente John Harold Giraldo 

Herrera donde solicita apoyo y permiso académico para asistir a la 28 feria 

internacional del libro  en Bogotá y al 12 Congreso Nacional de Lectura dedicado a la 

lectura digital  con el grupo de la electiva de Periodismo Educativo e Investigativo. 

Los estudiantes y el docente asistirán del 24 al 27 de abril con el fin de no 

interrumpir clases. El comité curricular aprueba la solicitud del docente y se 

tramitará ante la división de servicios.  

 

VARIOS:  



 Caso de estudiantes procedentes de México en estrategia de movilidad internacional.  

Los siguientes estudiantes enviaron solicitud de movilidad internacional, y aspiran a 

realizar el intercambio en la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa: 

 

- Josefina Montoya González: Estudiante De La Universidad Autónoma De México 

- Monserrat Alcántara Díaz: Estudiante Universidad Autónoma Metropolitana 

- Iván Gilberto Villa: Estudiante Universidad Autónoma Metropolitana 

 

El comité curricular avala la propuesta presentada para ser tramitada ante el 

concejo de facultad. 

 

Agotado el orden del día se cierra la sesión a las 10:30 am 

 
 
 
 
 
GONZAGA CASTRO ARBOLEDA 
Relator 
 
 
 
 

  



 


