
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE ESPAÑOL Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 
REUNIÓN COMITÉ CURRICULAR 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVAS 
 

ACTA No. 01-11 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 11 de febrero de 2011 
HORA :   8:30 a.m     
LUGAR: C105 
 
 
ASISTENTES: Profesores Mónica Villanueva Urrea, Johana Guarín Medina, 
José Francisco Amador Montaño, Gonzaga Castro Arboleda y el representante 
estudiantil Santiago Rengifo Orozco. 

 

AUSENTES: estudiantes Juan David Ospina, Natalia Agudelo Castañeda, 

profesora Miryam Ruiz Tibaná representante área de pedagogía. 

 
 
ORDEN DEL DÍA:  

 Revisión acta anterior 

 Acreditación de Calidad-Informe 

 Lección Inaugural 

 Proceso Trabajo de Grado 

 Correspondencia 

 Varios 

DESARROLLO: 

Revisión Acta 1410, 16 de diciembre de 2010 (acta anterior) 

Se indica informarles a los profesores de Investigación Formativa sobre la 
necesidad del fortalecimiento de las líneas de investigación del programa y no 
generar líneas adicionales. 

Con esta aclaración se aprueba el acta anterior. 



Acreditación de Calidad-Informe 

El proceso esta pendiente de definir su continuidad. Se acuerda realizar una 
reunión previa para saber el estado del arte del proceso. 

Los profesores Gonzaga Castro Arboleda, José Francisco Amador Montaño y 
John Harold Giraldo Herrera se reunirán el próximo lunes 14 de febrero de 
2011 para definir acciones. 

Lección Inaugural 

La profesora Monica Villanueva Urrea se encarga del evento. “Comunicación y 
Educación: dinamizador de la praxis social” es el tema de esta Lección 
Inaugural programada para el martes 08 de marzo de 2011 de 10:00 a.m. a 12 
m. en el Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

Proceso Trabajo de Grado 

Se informa que hay 70 estudiantes inscritos en proyecto de grado y se presenta 
la inquietud de la retención. Es importante considerar una alternativa a esta 
situación particular. 

Se acuerda trabajar en la modalidad de seminarios de profundización en las 
áreas de Tecnología Audiovisual, Informática Educativa, Comunicación 
Educativa y Pedagogía. Se propone con una intensidad de 15 horas cada uno.  

Correspondencia: 

Oficio 0217465 Enviado por el estudiante Jhonny Alejandro Campos Duque. 
Envía anteproyecto para evaluación y aprobación. 

Se nombra como evaluador del anteproyecto al profesor José Francisco 
Amador Montaño. 

Oficio 02496 enviado por la profesora Teresa Vásquez Ramírez. Informa la 
renuncia a la asesoría de los siguientes trabajos de grado:  

 “Secuencia Didáctica desde el enfoque del aprendizaje colaborativo para 
el uso adecuado del Internet en la resolución de tareas en estudiantes 
de grado 4º de educación básica primaria de un colegio de la ciudad de 
Pereira”, presentado por los estudiantes Olga Beatriz Carvajal Gutierrez 
y Jhon Alexander Rico Marín.  

Se nombra como director al profesor Gonzaga Castro Arboleda. 



 “Narco contenidos mediación e ideas de mundo” de los estudiantes John 
Alexander Guarín, John Jairo García y Jennifer Montoya. 

Se nombra como director al profesor Diego Leandro Marín Ossa. 

Oficio 02692. Enviado por el profesor José Francisco Amador Montaño. 

Solicita asignar jurado evaluador para el trabajo de grado “Desarrollo de 
estrategia didáctica mediada con software jclic para fortalecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del léxico ortográfico en los grados sexto del colegio 
Gonzalo Mejía Echeverry” presentado por el estudiante Carlos Arturo Marín. 

Se nombra como evaluador al profesor Gonzaga Castro Arboleda. 

Oficio 02921. Enviado por los estudiantes Juan Daniel Rojas Galindo, Nathaly 
Laverde Bermúdez y Lorena Barbosa Bernal. Solicitan cambio de director de 
trabajo de grado para que les sea asignada a la profesora Ana María Rivera 
Fellner. 

Se aprueba la solicitud, en este sentido se le informa a la profesora Ana María 
Rivera Fellner y se oficializa el nombramiento ante Consejo de Facultad. 

Oficio 02517. Enviado por el profesor Diego Leandro Marín Ossa.  Solicita 

apoyo económico y permiso para asistir al Simposio Internacional de 
Pedagogía los días 11 y 13 de mayo del presente año 

Se aprueba y se procede ante Consejo de Facultad. 

Oficio 02497. Enviado por la profesora Teresa Vásquez Ramírez. Solicita 
asignar jurado evaluador para el trabajo de grado “Propuesta de formación de 
jóvenes de la comuna Villa Santana en producción de medios audiovisuales 
para la promoción de la convivencia” presentado por la estudiante Maritze 
Arana Sánchez. 

Se nombra como evaluadora a la profesora Johana Guarín Medina. 

Oficio 02968. Enviado por los estudiantes Andres Fernando Aguirre, Maritza 
Flórez Valencia, John Edisson Amortegui Granada, Melissa Flórez Valencia, 
Catalina Ayala Linares, Hugo Mauricio Gallego Giraldo, Ana Lorena Diossa 
Betancurth y Angie Katherine Hernández. Presentan propuesta de elaboración 
de práctica y anteproyecto. 

Se aprueba como macroproyecto y los profesores guías serán Monica 
Villanueva para la primera fase y Jaime Andres Ballesteros para la segunda 
fase. 



Oficio 021094. Enviado por la profesora Johana Guarín Medina. Solicita apoyo 

a curso de inmersión en segunda lengua. 

Se aprueba apoyo por capacitación ante Consejo de Facultad y los 
componentes adicionales serán gestionados por el docente. 

Oficio 021077. Enviado por las estudiantes Kelly Jhoana García y Jhon 

Edward Valencia. Informan sobre el estado actual del trabajo de grado y los 
estudiantes que lo conforman. 

Se considera que los estudiantes continúen las asesorías con el profesor José 
Francisco Amador. En este sentido se les responde que deben aclarar la 
situación con el estudiante Andres Jaramillo Orrego  el cual dejo de asistir al 
grupo de trabajo, para que sea él quien envíe una carta al comité curricular 
manifestado su retiro del grupo. 

Oficio 021079. Enviado por la estudiante Alejandra Noreña Herrera. Solicita 
permiso para ausentarse de clases durante los días 22 al 25 de febrero por 
motivo de un campeonato de porrismo en Estados Unidos. 

Se aprueba. La estudiante de enviar la carta de la organización al evento. En 
este sentido se les informa a los profesores de las asignaturas que cursa 
Alejandra Noreña Herrera. 

Oficio 0452. Enviado por las estudiantes Melissa Flórez Valencia, Catalina 

Ayala Linares y Maritza Flórez Valencia.  Presentan propuesta desarrollada en 
el marco de proyecto de ONDAS Risaralda en la línea de pedagogía y currículo 
para que sea avalada como la Pasantía Práctica en Entorno Educativo y como 
Proyecto Pedagógico Mediatizado. 

Se aprueba como propuesta para realizar la práctica y sus resultados llevados 
al proyecto de grado. 

Se les informa a las estudiantes con copia a la profesora Ana María Rivera 
Fellner. 

Oficio sin radicar. Enviado por la Fundación Charlot en la que solicita un 
permiso académico al estudiante Cristian Daniel Cardona durante los días 
comprendidos entre el 24 de febrero y el 3 de marzo de 2011. 

Se aprueba. En este sentido se les informa a los profesores de las asignaturas 
que cursa el estudiante. 

 



Varios 

 Retención de estudiantes con Trabajo de Grado: se presenta la 
propuesta de los seminarios. 

 Cupos de asignaturas: se propone revisar cupos por asignatura para 
generar una nueva propuesta a la Universidad. 

 Plan de trabajo docente: se informa que se envió la información para ser 
diligenciado. 

 Monitores académicos: se propone realizar convocatoria para las 
asignaturas de Laboratorios Gráficos 1, 2 y 3 y Laboratorio Audiovisual 
1, 2 y 3. Los demás profesores serán consultados para conocer si 
continúan con los mismos monitores o no. 

 La profesora Miryam Ruiz Tibaná informa su imposibilidad de continuar 
con su representación en el comité curricular del programa por el área 
de pedagogía. 

 La profesora Monica Villanueva presenta la propuesta del profesor Eric 
Torrico, como decisión de este comité curricular se aprueba. 

 La profesora Johana Guarín indaga sobre el monitor para la sala C-105, 
se propone que la estudiante Vivian Janeth Ospina Largo continúe. 

Agotado el orden del día se cierra sesión a las 11:15 a.m. 

 

GONZAGA CASTRO ARBOLEDA 

Relator 


