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Acta de Reunión No: 3 

Proceso: Comité curricular 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Tema: Reunión ordinaria comité curricular Licenciatura en Pedagogía Infantil 
 
Lugar: Salón C 108                                                         Fecha: 29 de enero de 2016 
 
Hora de Inicio: 8:30                                                          Hora de Finalización: 11:00  

 
 
 
Orden del día 
 
1. Asistencia y verificación de quórum 
2. Lectura y seguimiento al  acta anterior  
3. Revisión documento sobre acuerdo 12 
4. Concurso profesor transitorio 
5. Lección inaugural 
6. Informe de facultad 
7. Varios 
 
Asistentes:  

Profesores: Edilma Vargas,    María Victoria Alzate, Miguel Ángel Gómez, María Gladys 

Agudelo, Carlos Mario Sánchez y Luz Stella Montoya 

 
Ausentes: 
 Fernando Romero    (con excusa) 
Estudiante Ángel Yesid Meza (sin excusa) 
Egresada Lina Palacio quien envió la renuncia al cargo                                         
 
 
Invitados: 
Ninguno 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
1. Se inicia la reunión una vez verificada la asistencia y el quórum. 

 
2. Se da lectura a el acta # 2 del 21 de enero de 2016  En el seguimiento  se acuerda  

que debe adicionar  un otro si a la carta de las profesoras  Martha Cecilia Arbeláez y 
Clara Lanza respecto a su solicitud sobre el espacio en el D 207. 
Se aprueba el acta y se procede a subirla al sistema. 
 

3. Queda aplazada para la próxima reunión del comité la revisión del documento sobre el 
acuerdo 12 preparado por el Profesor Miguel Gómez. 
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4. El caso del concurso del docente transitorio   se presentó al consejo de facultad para 
su aprobación, ante lo cual el consejo respondió  que se debía revisar el acuerdo 007 
del 3 marzo de 1995, donde se aclara que no se realiza concurso para vincular 
docentes  transitorios, solamente se solicita la hoja de vida, se califica y sobre esto se 
selecciona. 

 

El comité considera que se debe tratar este punto específicamente con el decano de 
la facultad de educación,  por tanto  se solicita  extenderle una invitación para la 
próxima reunión de comité  y se acuerda suspender   el proceso para proveer  el 
cargo vacante del docente transitorio tiempo completo. 
 

5. Lección inaugural. 
Se aprueba hacer la lección inaugural con una duración de dos horas de 10 a 12 a.m. 
el primero de marzo de 2016. 
 

6. Informe de facultad. 
Queda pendiente para el próximo comité curricular 
 

7. Varios 
La profesora María Victoria propone revisar la cuerdo 2450 del 17 de diciembre de 
2015 del Ministerio de Educación y retomar los criterios que allí se plantean para la 
selección de docentes para la licenciatura. 
 
El profesor Miguel propone revisar el trabajo que se había adelantado sobre las 
competencias el año anterior. 

 
 

 
TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS 

 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha de 
 Entrega 

Enviar otro si a las profesoras 

Martha Cecilia Arbeláez y Clara 

Lanza 

 
 

 
Directora de programa 

 Semana 
siguiente 

Invitar al decano de la facultad de 
educación al próximo comité   1 de 
febrero 
 

Directora de programa inmediata 

Revisar trabajo realizado sobre Profesora Luz Stella Próxima 
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competencias Montoya reunión 

 
 
 
OBSERVACIONES:   
  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

 
 

FIRMAS: 
                                

 
 
        

      ___________________________ 
María Gladys Agudelo                    
 
  
    
 


