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Acta de Reunión No: 012 de 2015 

Proceso: Reunión Comité Curricular 

Tema:      Reunión comité curricular de la Licenciatura en Pedagogía Infantil 
 

Lugar: Aula C-108                                   Fecha: 12 de noviembre de 2015 

Hora de Inicio: 2: 30 P. M.       Hora de Finalización: 4:00 p.m. 

 

Objetivo de la Reunión: Establecer los criterios para la selección del docente transitorio medio 

tiempo para la licenciatura en Pedagogía Infantil 

 

Orden del día: 

                       

1. Asistencia y verificación de Quórum. 

2. Establecer los criterios para la selección del docente transitorio medio 

tiempo para la licenciatura en Pedagogía Infantil. 

 

 

1. Asistentes: 

 Edilma Vargas,    María Victoria Álzate, Miguel Ángel Gómez, Ángel Yesid Sánchez, María  

Gladys Agudelo, Lina Palacio y Luz Stella  Montoya 

 

Ausentes sin excusa: 

Fernando Romero 

 

Ausentes con excusa: 

Carlos Mario Sánchez  

 

 

2.  DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

Se expone la vacante que existe  par aun docente transitorio medio tiempo,  ya que la 

profesora Elizabeth Martínez pasaría a tiempo completo. 

Criterios  para la selección: 

 

- Debe ser catedrático con dos años de vinculación al programa.  

-  ser licenciado 

- Tener maestría. 

- Para los núcleos de didáctica, practica y artística debe tener dos años de 

experiencia en trabajo en escuela. 

- Presentar una disertación de acuerdo a las temáticas de los núcleos así: 

Núcleo de Pedagogía: la pedagogía Hoy 

Núcleo de Psicología: La articulación entre la Pedagogía y la Psicología. 

Núcleo de Lenguaje: la enseñanza de la adquisición  y desarrollo del lenguaje en 

la  formación de maestros. 

Núcleo de Artística: La educación artística como potenciador del desarrollo 

infantil. 
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Núcleo de didáctica: Perspectivas actuales de la didáctica  (en el saber 

específico). 

Núcleo de Investigación: Tendencias de la investigación en la formación de 

maestros. 

Núcleo de práctica: las tendencias actuales en la práctica pedagógica en la 

formación de maestros. 

La disertación debe tener como máximo 10 hojas en arial 12 y con normas APA. 

El tiempo para la disertación será de 15 minutos y 10 de preguntas. 

 

Los documentos se deben entregar foliados con radicado  en gestión de 

documentos el día 20 de noviembre. 

El día 25 se hará la disertación a las 2 p.m. en el salón C 108 y el día 27 de  

darán los resultados. 

 

Se acuerda enviar esta información a todos los docentes catedráticos del 

programa. 

 

 

 

 

Se termina la reunión siendo las 4:00 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA GLADIS AGUDELO GIL 

Directora 
 

 
 

             


