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Lugar: salón C 202 Facultad de Ciencias de la Educación               Fecha: 17/enero/2017 

Hora de inicio: 9:00 am                                             Hora de finalización: 12:30 m 

 

Objetivo de la reunión: abordar el orden del día  

 

Asistentes:  

 

Directora de la Licenciatura en Pedagogía Infantil: María Gladys Agudelo Gil  

 

Docentes: Luz Stella Montoya, Martha Cecilia Arbeláez, Carlos Mario Sánchez Zapata, 

María Victoria Álzate.  

 

Representante estudiantil: Andrés Fernando Bedoya Ortiz.  

 

Ausentes: Representante de los egresados, Edilma Vargas y Miguel Ángel Gómez.  

 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

I. Verificación del Quórum  

II. Lectura y aprobación del acta anterior  

III. Asuntos de estudiantes 

-Carta de estudiante 

 

IV. Asuntos de docentes  

 

- Reunión general de profesores  

- Modalidad del Acuerdo 12 para este primer semestre del año 2017 

- Carga docente 

 

V. Varios  

  

DESARROLLO DEL ORDEN DEL 

 

I. Verificación del Quórum  

 

Se verifica el Quórum y se da inicio a la reunión  
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II. Lectura y aprobación del acta anterior  

Se lee el acta de reunión inicial de profesores, se aprueba para publicarla en el 

sistema.  

 

III. Asuntos de estudiantes 

-Carta de estudiante 

 

Se lee carta del estudiante Juan David Bedoya Toro que contiene solicitud para 

realizar la práctica IV en el Colegio “Isabel II” del barrio Kennedy de la ciudad 

de Bogotá. Esta carta tiene fecha del 12 de septiembre del año 2016. Se aprueba 

su realización y se pide que el profesor asignado en el programa revise las 

planeaciones por internet y que se pase el esquema de evaluación al coordinador 

del Colegio, para que este entregue un informe de la misma. Igualmente se debe 

firmar un convenio con la Institución. (Ver anexo 1)   

 

IV. Asuntos de docentes  

 

- Reunión general de profesores I semestre del año 2017. Al respecto se 

aprueba.  

 

a) Invitar al profesional de PAI para que explique de manera amplia el 

trabajo que se está realizando. Tiempo de exposición 20 minutos.  

b) Invitar al encargado de ARL a explicar sobre la importancia de los 

riesgos profesionales y las incapacidades en las prácticas y en general en 

la labor universitaria. Tiempo de exposición 20 minutos.  

c) La profesora María Gladys explicará en ella los aspectos formales y 

legales de la docencia en el Programa, igualmente se hará énfasis en el 

requisito de tener Maestría para poder ser docente del Programa. 

También se debe exponer claramente que para todos los nuevos 

nombramientos de profesores este requisito es obligatorio por ser 

política de la Universidad desde mediados del 2015. En este contexto, la 

directora debe recordar a aquellos profesores que fueron vinculados 

antes del segundo semestre del 2015 y que no tienen este título, que solo 

queda este año para cumplir con este requisito según compromiso 

adquirido. Tiempo de exposición 20 minutos.     

d) La profesora María Gladys explicará y propiciará la discusión sobre los 

formatos de evaluación de la actividad docente recientemente divulgados 

por la Vicerrectoría Académica teniendo en cuenta los resultados de la 

reunión de profesores que tendrá lugar el día 19 de enero de 2017. 

Tiempo de exposición 20 minutos.  
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e) Se aprueba citar por vía electrónica a reunión inicial de profesores del 

Programa para el jueves 26 de enero del 2017 a las 3:00 pm en la sala 

Magistral del Y.  

  

- Modalidad del Acuerdo 12 para este primer semestre del año 2017 

 

a) La Maestría en Educación ofrece 5 cupos para el Seminario “Didáctica 

de las Ciencias Experimentales” IFE 2C52 de 5 créditos y 60 horas, para 

las estudiantes de Decimo semestre. Los 5 cupos para el Seminario de la 

Maestría serán para los estudiantes que tengan mayor promedio.  

b) Se lee el formato con las tres opciones posibles para trabajo en el 

contexto del Acuerdo 12 de la Universidad. (Anexo 2).  

c) Se aprueba enviárseles el formato por vía electrónica a las estudiantes.  

 

- Carga docente  

 

Se requiere profesores para:  

1. Procesos de Desarrollo del Lenguaje (2 grupos)  

2. Procesos de Desarrollo Moral (1 grupo)  

3. Didáctica de la Educación Física (1 grupo)  

4. Recreación y Deporte (1 grupo)  

5. Ética y Formación Ciudadana (1 grupo)  

 

Para cumplir estos requerimientos de profesores, se aprueba llevar al 

próximo Comité Curricular hojas de vida del banco existente en el Programa 

y en caso necesario solicitar otras para ampliar el banco y cubrir las 

vacantes.  

 

a) Se aprueban 13 electivas y se propone abrir nuevas para los próximos 

semestres.  

b) Se aprueba asignar el medio tiempo de la profesora de Didáctica de las 

Matemáticas, Licenciada en Matemáticas Gloria Nancy Blandón, a la 

profesora Myriam Ruiz Tibaná, hasta que la primera termine su 

Maestría. Este trámite se hará en el Consejo de Facultad.  

 

 

V. Varios  

 

a) Se aprueba continuar con el procedimiento de seguimiento a los profesores 

que tengan un porcentaje de evaluación por debajo de 42 puntos y cuando 
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las observaciones escritas sean reiterativas por parte de los estudiantes. La 

finalidad de este procedimiento es el de realizar procesos de mejoramiento 

del desempeño de estos profesores. En próxima reunión se traerá los casos al 

Comité Curricular.  

b) Para el caso de la profesora de Necesidades Educativas Especiales, los 

estudiantes piden que tenga mayor dominio del tema, se pide a la profesora 

Martha Garzón que le brinde apoyo y asesorías para este semestre.  

 

Tareas pendiente/Compromisos/Políticas  

 

Descripción de la tarea Responsable  Fecha de entrega 

Asuntos de profesores 

1.Reunión general de profesores: se 

aprueba:  

-Invitar al profesional del PAI 

-Invitar al encargado de la ARL 

-Citar por vía electrónica a reunión de 

profesores para el jueves 26 de enero 

del 2017.  

Modalidad del Acuerdo 12 para este 

semestre  

Enviar el formato para escoger 

modalidad de grado a los estudiantes.  

 

Directora del Programa  

María Gladys Agudelo 

Gil  

 

 

 

 

 

Directora del Programa  

María Gladys Agudelo 

Gil 

 

Dar trámite 

inmediato 

 

 

 

 

 

 

Dar trámite 

inmediato  

 

Carta de estudiante  

Contestar carta al estudiante Juan 

David Roldan y firmar convenio con 

la Institución Educativa.  

 

Directora del Programa  

María Gladys Agudelo 

Gil 

 

 

Dar trámite 

inmediato 

 

Carga docente  

-Traer al Comité Curricular las hojas 

de vida del banco y pedir nuevas para 

poder ampliarlo y cubrir las vacantes.  

-Pasar al Consejo de Facultad la 

petición del medio tiempo de la 

Profesora Myriam Ruiz Tibaná.  

 

 

Directora del Programa 

María Gladys Agudelo 

Gil 

 

 

Dar trámite 

inmediato 

 

 

Pereira, 17 de enero de 2017. 
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Firmas  

 

 

 

 

 

 

        _______________________________                        __________________________ 

                   María Gladys Agudelo Gil                               María Victoria Álzate Piedrahita 

                               Directora                                                                    Docente  

             Licenciatura en Pedagogía Infantil                       Licenciatura en Pedagogía Infantil  
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Anexos  

Anexo 1 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

Facultad de Ciencias de la Educación Licenciatura  

Licenciatura en Pedagogía Infantil  

Formato de pre matrícula de la asignatura Proyecto de grado 

 

1. Datos personales del estudiante:  

Nombre:   

Código:   

 

Manifiesto que para matricular la asignatura Proyecto de grado en el primer semestre del año 2017, cumplo con el 

prerrequisito por haber aprobado la asignatura Investigación educativa III  ( PII34). 

 

2.  Modalidad 

Señale con una “X”   la modalidad que desea tener al ver la asignatura  Proyecto de grado:  

 

A. (        )  TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA:  Quienes vienen adelantando Proyecto de 
grado con algún profesor o en algún Semillero de investigación. 

 

 

B. (        )  PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN O EMPRENDIMIENTO: Quienes hayan decidido crear una 
Institución educativa o un Jardín Infantil.  

 

 

C. (        )  FORMACIÓN PROPEDÉUTICA:  Quienes opten por ver dos Seminarios en una Maestría.  
 
En el semestre 2017 -1  contamos con 5 cupos para el seminario que ofrece la Maestría en 
Educación 
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Seminario: Didáctica de las Ciencias experimentales  (código FE2c52), el cual tiene 5 créditos – 60 

horas (por tal motivo vale por dos seminarios equivalentes a los créditos y horas que actualmente 

tiene la asignatura  Proyecto de grado).  Este seminario se orientará en las siguientes fechas: Marzo 

24, 25 y 31;  abril 1, 7,8, 21, 22, 28 y 29;  y mayo 5 y 6.    

Cabe anotar que si resultan más de 5 aspirantes, se colmarán los cupos  (5 en total) con los 

estudiantes que tengan más promedio. .    

 

D. SEMINARIO ESPECIALIZADO:   (     )   En el Semestre 2017-1 la temática será: “Solución pacífica 
de conflictos escolares””.  

 

3. Si respondió   A ó  B,  llene los siguientes espacios:  

 

Título del trabajo de investigación formativa o del Proyecto de emprendimiento: 

____________________________________ 

________________________________________________________________________________________

____________ 

 

Profesor (asesor): _________________________________________________________________ 

___________________ 

 

Semillero (en caso de Trabajo al interior de Semillero): 

_______________________________________________________ 

 

 

 

_______________________________ 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 

 


