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DESARROLLO DE LA REUNION:

1. Aprobación del orden del día

Se discute y aprueba el orden del día.

2. Aprobación del acta anterior

Se aprueba el Acta anterior.

3. Informe de la señora decana

La señora Decana informa que en la sesión del Consejo Académico del 21 de julio,
se aprobó la oferta académica para 2017-1, en la cual se observa la sobreoferta de
programas académicos para la seccional Oriente, en contraste con la poca oferta
en las otras seccionales y sedes de la Universidad, lo que generó un debate en
torno al modelo de regionalización. Igualmente, al ser aprobadas la figura de doble
titulación para programas académicos de Ingeniería, surge el debate sobre el
reconocimiento de asignaturas con creditaje diferente, aflorando la problemática de
las múltiples interpretaciones que sobre el concepto de créditos se ha aplicado en
la universidad para la cual se sugiere una intervención de la vicerrectoría de
docencia que permita dar claridad y orientaciones al respecto. Informa, además,
que el señor rector conformó la participación de la Universidad de Antioquia como
parte de una cadena de universidades llamadas Universidades de Paz.

La Decana informa sobre la visita del subsecretario de calidad de la secretaria de
Educación de la Gobernación de Antioquia, quien nos propuso trabajar en cuatro de
sus proyectos estratégicos, a saber: Antioquia líder en pruebas saber, diseño del
modelo educativo para Antioquia, la profesionalización de normalistas, la formación
posgraduada de maestros y la capacitación en educación para adultos.

La Decana comunica sobre la visita del viceministro de Educación Superior a la
Universidad de Antioquia, el pasado 6 de agosto. Con la asistencia del Consejo
Académico, se le consultó particularmente sobre la ampliación de tiempos en la
entrega de documentos para Registro Calificado de los programas de Licenciatura
a lo cual respondió que se debería esperar el concepto jurídico.

La Decana informa sobre la realización del evento Educación, Equidad, Diversidad
Perspectivas afrodiasp6ricas Encuentro de Diálogo local- Internacional 11,los días
4 y 5 de agosto, realizado por el Grupo de Investigación Educación y Diversidad
Internacional - EDI, el cual, si bien congregó invitados internacionales, arrojó $
4.222.602.00, como valor en rojo. Esto revela que hay dificultades de divulgación
de los eventos, que si bien son de alta importancia, es necesario establecer
mecanismos más puntuales para programarlos evitando que arrojen pérdidas.

___ o
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Se presenta el plan de acción 2016- 2019 que acoge las observaciones derivadas
de la reunión con profesores el pasado 27 de julio. Se anexa iconografía.

Adicionalmente, informa la Decana sobre la visita de funcionarios de la Universidad
Surcolombiana, USCO, Nelson Ernesto López J., delegado del rector para la
negociación y Nidia Guzmán D., decana de la Facultad de Educación y el Ministerio
de Educación Nacional Camilo Mateus, Gerente del Programa becas para la
Excelencia Docente, interesados en continuar con el convenio para extender el
programa de Maestría en Educación, modalidad profundización, sea ofrecido en la
ciudad de Neiva. Se designa al profesor Leandro Garzón y la jefa de Ed. Avanzada
Una Grajales de la Faculta de Educación y el profesor Nelson Díaz, de la USCO,
para continuar con las conversaciones respectivas.

Por último, señala la decana que asistió al comité de prácticas de la Facultad y la
profesora Uliana Echeverry aceptó continuar liderando la coordinación general,
como actividad a desarrollar en su plan de trabajo, se buscará crear una unidad de
prácticas, donde la profesora Maribel Barreto diseñará una propuesta académico-
administrativa y la profesora Erica Areiza liderará el diseño de un proyecto de
investigación que nos ayude a consolidar las prácticas.

Finalmente, la señora decana felicita al comité de las pequeñas cosas por la
despedida tan oportuna y hermosa que se hizo a la profesora Zayda Sierra, quien
recientemente disfruta su jubilación.

4. Asuntos profesora les

4.1. Solicitud ascenso en el escalafón

La profesora María Paulina Mejía solicita se inicie el proceso para ascender en el
escalafón a la categoría de profesora titular en tanto cumple los requisitos de tiempo
en la categoría de asociada en la cual se encuentra desde el 25 de agosto de 2010.
Presenta el trabajo titulado Concepciones de maestros y maestras sobre le castigo.
Este trabajo es fruto de una investigación apoyada por el COD!. Corresponde a dos
capítulos de una investigación de la cual es autora única. La profesora manifiesta
que el texto no hace parte de producto a entregar conducente a título doctoral.
El Consejo solicita a la señora jefe del departamento de Pedagogía proponer los
tres jurados que a nivel nacional se encargarán de esta evaluación y se aprueba y
procede con la gestión de esta solicitud.

4.2. Contratación de docente ocasional

La jefe del Departamento de Pedagogía señala que en la sesión del 22 de Julio se
trató el tema de la contratación de la profesora Carolina Higuita, y se aprobó la
renovación de su contrato como ocasional, en la plaza afro, ello sólo si la profesora
asume algunas funciones relacionadas con la plaza. La profesora estuvo de acuerdo
y para puntualizar algunas de sus actividades, se invitó a la profesora Ángela Mena



4
Acta Consejo de Facultad 2325

como representante del colectivo de estudios Afro de la Universidad. Sin embargo,
el colectivo Afro demanda que dicha plaza sea ocupada por un afrodescendiente.

La señora Decana señala que ante la convocatoria pública de méritos que se abrirá
el presente año, esta plaza deberá ser convocada con las características que le son
propias, entre tanto, las responsabilidades y funciones de la misma estarán a cargo
de la profesora Carolina. La Corporación reitera que su contrato, entonces, procede.

4.3. Solicitud aval de horas de investigación en planes de trabajo

Se solicita al Consejo aprobación para incluir 6 horas semanales de investigación
en los planes de trabajo de los profesores Hilda Mar Rodríguez, Investigadora
principal y Jesús Alberto Echeverry y Alexander Yarza de los Ríos,
Coinvestigadores. El comité Técnico del centro de investigaciones analizó la
solicitud y dio su aval según consta en el acta 214 del 26 de julio de 2016. Lo anterior
es para dedicar al proyecto Pedagogía Planetaria en dos contextos nacionales,
Suiza y Colombia, proyecto que será presentado en el Fondo de apoyo a la
internacionalización de la investigación científica -CODI-

El Consejo aprueba la solicitud.

4.4. Entrega de informe y productos de año sabático.

La profesora Lucía Zapata, entrega informe y productos del año sabático del cual
se reintegró el pasado 3 de agosto.

La profesora entrega dos artículos aprobados para publicación en revistas
indexadas en ISI o SCUPUS y la memoria de participación en un evento
internacional. Si bien los productos pactados para que le fuera otorgado el beneficio
de año sabático incluye dos artículos aprobados para publicación en revistas
indexadas en ISI o SCUPUS y que de estas aún no tiene dictamen, la profesora
solicita que en lugar de los artículos, le sean aceptados tres capítulos de libro que
ya fueron publicados, como indicador de cumplimiento de este compromiso.
El Consejo sugiere a los profesores Margarita María Arroyave y Gilberto Obando,
quienes realizaron la valoración de la propuesta inicial de la profesora Zapata, para
que validen los cambios de los productos pactados y determinen el valor académico
de los documentos entregados.

4.5. Solicitud de dedicación Exclusiva

- La profesora Jaqueline Duarte Duarte solicita dedicación exclusiva para adelantar
el proyecto de investigación titulado La socialización política de niños y niñas: un
abordaje desde sus emociones políticas. Este proyecto está aprobado según Acta
F.P.P 01-2016. La profesora presenta formato de solicitud y planes de trabajo 2016-
11 Y 2017-1.

------_.-
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El Consejo aprueba la solicitud y se empezará a dar trámite.

-El profesor Victor Alexander Yarza de los Rios solicita dedicación exclusiva para
adelantar la propuesta titulada Cátedras UDEA diversa: formación para la diversidad
epistémica en la educación Superior. Anexa propuesta y formato de solicitud.
Entrega plan de trabajo 2016-11con 1017 horas, no presenta plan de trabajo 2017-
1.
El consejo solicita a la jefe del Departamento de Educación Infantil, conversar con
el profesor para que presente la solicitud de acuerdo con los requerimientos
necesarios para ello.

4.6. Valoración de cumplimiento de requisitos para aprobación de dedicación
exclusiva

Las profesoras Mónica Moreno, jefe del Centro de Investigaciones y María Nelsy
Rodríguez, jefe del Departamento de Enseñanza de las Ciencias y las Artes,
entregan valoración de cumplimiento de requisitos de los documentos entregados
por la profesora Marta Quintero quien solicita dedicación exclusiva. La valoración
de las profesoras señala que de acuerdo con la Normativa y previa revisión del plan
de trabajo de la profesora para el 2016-1. Sugieren, entonces, que la profesora
actualice la información en el Centro de Investigaciones CIEP de la Facultad de
Educación y diligencie el formato que se exige para presentación de las propuestas
de dedicación exclusiva.

El Consejo se da por enterado de estas valoraciones y aprueba la dedicación
exclusiva de la profesora Quintero, una vez ella diligencie el formulario.

4.7. Concepto sobre cumplimiento de requisitos para reclasificación de
categoría docente.

El Comité de Asuntos profesorales solicitó a este Consejo designar dos jurados
lectores para que consideraran la reclasificación del profesor Juan David Gómez a
la categoría de asociado. La Corporación solicitó a los profesores Luz Stella
Castañeda Naranjo de la Facultad de Comunicaciones y Jorge Eduardo Pineda
Hoyos de la Escuela de Idiomas, que adelantaran esta valoración. Ambos
profesores hacen entrega del concepto y coinciden en señalar que, con base en la
documentación, el profesor Juan David cumple con los requisitos para ser
clasificado como profesor asociado. Esto se enviará de nuevo a jerarquía docente,
desde la vicedecanatura.

El Consejo se da por enterado.

4.8. Nombramiento de jurados para invitación pública profesor tiempo
completo ocasional plaza permanencia.
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La invitación pública para la actividad de permanencia, señala la fecha del 16 de
agosto como límite para entrega de documentos. El Consejo nombra como jurados
a Patricia Estrada, Coordinadora Programa Institucional de Permanencia con
Equidad, Luz Mary Villa, ha sido profesora de cátedra del programa de Licenciatura
en Educación Especial, tiene amplia experiencia en inclusión y ha participado en
diferentes procesos de diseño propuestas de atención, políticas públicas y
formación en inclusión en el ámbito local, regional y nacional, avaladas por el MEN.
Hará también parte de este grupo la profesora Luz Helena Uribe, Jefa del
Departamento de Educación Infantil.

4.9. Contratación de docente de Cátedra

La jefe del Departamento de Enseñanza de las Ciencias y Artes solicita aprobación
para contratar al docente de cátedra nuevo, profesor Jorge Iván Zuluaga Callejas,
quien orientará el nuevo curso electivo propuesto por la licenciatura en Matemáticas
y Física: Introducción a la astronomía contemporánea. El profesor es ampliamente
conocido en el ámbito de la Facultad y de la Universidad.

El Consejo aprueba la solicitud.

4.10. Sobre evaluación profesoral.

Ante las observaciones realizadas por esta Corporación al Comité de evaluación
profesoral de profesores de planta, la profesora Fanny Angulo da respuesta a cada
una de ellas. El Consejo se da por enterado y se procede, contra esta Acta, a
suscribir la información para cada uno de los profesores.

5. Asuntos estudiantiles de pregrado

-Salidas de campo

La licenciatura en Matemáticas y Física, de la regional de Apartadó, propone una
salida para el espacio Física de los campos, a cargo del profesor Mauricio de Jesús
Velásquez del 11 al 13 de noviembre. Los estudiantes de V semestre de Apartadó
vienen a Medellín a laboratorio de física. Solicitan viáticos para los estudiantes y
señalan que el transporte lo proporciona regionalización.

El Consejo reitera la necesidad de presentar el consolidado de las salidas de campo
para el semestre y se sugiere tener en cuenta que las de regionalización deben ser
diferenciadas, pues se tramitan con Regionalización. En este sentido, la señora
decana manifiesta la necesidad de revisar las salidas de campo, determinar cómo
han evolucionado, su pertinencia y el carácter interdisciplinario que deben poseer,
de manera que respondan a necesidades académico formativas de los estudiantes.
Invita a las jefes de departamento de los programas de pregrado para que motiven
a los distintos Comités de carrera para que estas sean organizadas y propuestas
desde las características y naturaleza de los espacios de formación y planeadas
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para estos de acuerdo con las intenciones que los Comités identifiquen. Por ello,
solicita que se pasen en un solo momento para su análisis y aprobación de parte de
este Consejo, previo aval del Comité de Currículo. Invita a las tres jefes de
Departamento de programas de pregrado para que consoliden las solicitudes de
cada uno de los programas que así lo requieran y definan los protocolos para ello.

-Asuntos estudiantiles agendados en SOFFI

Los asuntos estudiantiles se anexan al acta resueltos por programa académico.

6. Asunto del Departamento de Ciencias y Artes

La jefe del Departamento visitó el 5 de agosto la sede de Apartadó, en compañía
del coordinador de Matemáticas y Física para dialogar con los estudiantes sobre
sus inquietudes e inconformidades.

Los estudiantes agradecieron el espacio y el que hayan ido a escucharlos, se
excusan también por los términos en que han remitido los correos, consideran que
había desconocimiento de procesos y procedimientos. Solicitan tener en cuenta
programar para el 2017-1, los siguientes cursos: sistema y estructuras; física de los
medios continuos; física de la luz; cognición, cultura y aprendizaje; integración
didáctica IV. Se acuerda con ellos que se hará la revisión de la propuesta, y se
llevará la propuesta al comité de carrera para su aval.

La Corporación se da por enterada.

La señora Decana señala la pertinencia de aprovechar este espacio, a propósito del
informe, para discutir sobre la necesidad de crear un comité de regionalización en
la Facultad el cual estaría integrado por la decana, el profesor Hader Calderón, la
coordinadora de práctica de la Facultad y las tres jefes de Departamento de
pregrado. Se espera que este Comité proyecte la regionalización en nuestra
Facultad desde una perspectiva situada, en clave de proyecto regional con base en
las relaciones universidad-territorio, entre otras acciones que le serían propias.

7. Proyecto de Acuerdo de Facultad

7.1. Por el cual se deroga el acuerdo 344 de julio 13 de 2015 que establece la
conformación y funciones de los Comités Asesores de Departamento de
Pregrado.

Dentro de los considerandos están los siguientes:

No es un comité estatutario, La Facultad de Educación cuenta con tres
departamentos de Pregrado, cada uno de los cuales tiene adscritos programas de
licenciatura según la naturaleza de los mismos, cada programa de pregrado cuenta
con la figura de un profesor quien lo coordina y de un comité de Carrera que vela

r
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por sus desarrollos académicos, la Facultad cuenta con un coordinador general de
prácticas pedagógicas quien trabaja con los distintos coordinadores de práctica de
los programas de pregrado, la facultad de Educación cuenta con un comité de
Autoevaluación que garantiza la calidad, el mejoramiento de los procesos y la
implementación de los planes de mejoramiento requeridos para los programas
académicos. La Facultad cuenta con un Comité de Currículo como máxima instancia
asesora de lo académico y curricular.

El Acuerdo es, entonces, derogar el Acuerdo 344 de julio 13 de 2015 que establece
la conformación y funciones de los Comités Asesores de Departamento de
Pregrado.

Aprobado en primer debate

8. Asuntos varios

8.1. La jefe del Departamento de Enseñanza de las Ciencias y las Artes informa
que asistió al Comité Territorial de Formación Docente. Manifiesta que se siguió la
agenda propuesta para ello.

El informe se anexa a la presente Acta

8.2. La señora Vicedecana, profesora Ruth Ángela Ortiz Nieves, informa que
asistió el pasado 3 de agosto en la ciudad de Bogotá a reunión de convocatoria a
constituir la comisión de unidades académicas en educación del sistema
universitario Estatal, en atención a la orientación emanada del Comité Directivo del
Sistema Universitario Estatal que tuvo lugar el 23 de julio del presente. La reunión
giró en torno a la discusión de los objetivos de la Comisión, cuya creación los
asistentes encontramos muy oportuna para crear un canal de interlocución e
incidencia en el MEN, en este momento particular, orientada al apoyo y participación
en la construcción del Plan Decenal de Educación 2016-2025.

8.3. La señora Decana comunica que desde la rectoría de la Universidad solicitan
un espacio en el Consejo de Facultad para realizar una actividad específica para el
diseño del plan de desarrollo, este consejo debe ser ampliado al comité de currículo
y coordinadores de prácticas.

Solicita la señora decana la configuración de varias comisiones, a saber:

*Diagnóstico de movilidad nacional e internacional, integrada por el Representante
profesoral, profesor Wilson Bolívar, la vicedecana, profesora Ruth Ángela Ortiz
Nieves y la jefa del Departamento de Enseñanza de las Ciencias y las Artes,
profesora María Nelsy Rodríguez.
*De la reunión con profesores surge la idea de hacer un gran proyecto de regalías,
el cual puede derivar de las prácticas. Se encarga al jefe de extensión, profesor
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Hugo Suitrago, para configurar el equipo para diseñar el proyecto y establecer las
alianzas que se adelantarían para este propósito.
*Dar vida al comité de regionalización integrado por los profesores: Hader de Jesús
Calderón S., Ruth Ángela Ortiz N., Elizabeth del Carmen Montoya O., Una María
Grisales F., Diana Marcela EscobarG., Luz Helena Uribe P., María Nelsy Rodríguez
L., María Alexandra Rendón U., Liliana María Echeverry J., y Elvia María González
A.
Por último, se solicita invitar a este Consejo al asistente de vicedecanatura,
Geovanny Sedoya y la contadora Mónica Vargas, para que presenten un informe
sobre el proceso de contratación de profesores de cátedra para el semestre 2016-
11 quienes fueron los responsables de este proceso. Igualmente, se solicita invitar al
coordinador y a los participantes del proyecto sobre OSA para exponer los avances
del mismo; A demás se solicita invitar a la coordinadora del programa de pregrado
en la licenciatura en educación infantil para que informe su gestión, como una
innovación en la administración académica de la Facultad.

L.I.l.A..>"" ,,",''- ~ NIEVES


