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012

No aplica

HORA DE INICIO

HORA DE FINALlZACION

a.m.-p.m.

a.m.-p.m.

1:30 p.m.

3:30 p.m.

346 de la Facultad de Medicina
ASISTENTES

NOMBRE COMPLETO

CARGO

ASISTENCIA
_lSIINO)

Adriana Alexandra Ibarra Rodríguez

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Andrés Augusto Arias Sierra

Escuela de Microbiología

Si

Andrés Felipe Zuluaga Salazar

Facultad de Medicina

No

Andrés Puerta González

Estudiante Doctorado CCBB

No

Carlos Andrés Rodríguez Jaramillo

Facultad de Medicina

No

Carlos Mario Muñetón Peña

Facultad de Medicina

Si1

Carolina López Guzmán

Egresada Programa Maestría

No

Cesar Hernando Segura Latorre

Facultad de Medicina

Si

Eliana Restrepo Pineda

CCBB

Si

Gloria Patricia Cardona Gómez

Facultad de Medicina

Si

Una María Yassin Noreña

Corporación Universitaria Remington

Si

Luis Fernando Barrera Robledo

Facultad de Medicina

Si

María Cristina Navas Navas

Facultad de Medicina

Si

Marlene Jiménez del Río

Facultad de Medicina

No

Mario Giovanny Flórez Mejía

CCBB

Si

Nataly Orozco Hoyos

CCBB

Si

1Siasistió pero

no firmó la lista de asistencia.

No
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ASISTENTES

Norman Balcázar Morales

Facultad de Medicina

ASISTENCIA
(SI/NO)
Si

Tatiana María Lopera Mesa

Facultad de Medicina

No

Marlen Martínez Gutiérrez

CCBB

No

NOMBRE COMPLETO

CARGO

ORDEN DEL DIA
Agenda
a)
b)
e)

de la reunión:
Revisión de la propuesta de objetivos de los programas.
Sugerencias.
Varios

DESARROllO
1) Revisión de los objetivos

de los programas

Se realizó la revisión de la propuesta de objetivos para los programas de Maestría, en sus dos
modalidades: investigación y profundización, y Doctorado en CBB:
Propuesta objetivo

programa

de Maestría:

Formar recurso humano de excelencia académica con conocimiento teórico y metodológico que le
permita planear, analizar, desarrollar y proponer soluciones a problemas en áreas específicas de las
ciencias básicas biomédicas, desarrollando competencias para la difusión científica y la participación
activa en grupos de investigación.
Propuesta objetivo

programa

de Doctorado:

Formar investigadores en Ciencias Básicas Biomédicas con capacidad para realizar investigación de
connotación internacional en forma interdisciplinaria, con carácter autónomo, gestionar proyectos y
programas de investigación y generar nuevo conocimiento en la línea de su especialidad dentro del
ámbito internacional de las ciencias biomédicas.
A partir de estas propuestas y la revisión realizada por la profesora Gloria Patricia Cardona de los
objetivos de los programas del Imperial College London-, Harvard University" y la Universitat de
Barcelona" y los objetivos de la OCDE en el área de las ciencias básicas biomedicas, en los cuales se
evidencian similitudes en cuanto a asuntos como la interdisciplinariedad y la ética, el Comité generó una
nueva versión de los objetivos de los programas:
Propuesta Comité de Currículo

objetivo

programa de Maestría:

Incorpora el desarrollo de habilidades en divulgación de la ciencia.
Incorpora el desarrollo de habilidades para la escritura científica e industrial.
4 Incorpora el concepto de investigación trasnacional,
2

3
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DESARROllO
Formar profesionales con conocimiento teórico, metodológico y habilidades en investigación, que les
permita planear, desarrollar y analizar soluciones a problemas en el área de ciencias básicas
biomédicas.
Propuesta Comité de Currículo

objetivo

programa de Doctorado:

Formar investigadores integrales, con pensamiento crítico, carácter autónomo y capacidad de generar
nuevo conocimiento en el área de Ciencias Básicas Biomédicas, de interés en el ámbito nacional e
internacional.
Se acordó compartir esta nueva versión de objetivos con los profesores que apoyan a la CCBB con el
fin de recibir su retroalimentación a más tardar el día 20 de marzo de 2019.
2)
•

Sugerencias
El Comité acordó sacar una estadística de la asistencia al Comité y hacer un llamado de atención
respetuoso principalmente

a los miembros principales.

•

Revisar y ajustar el plan de estudios del programa de Maestría de forma que incorpore en sus
cursos regulares la Bioetica.

•

Garantizar coherencia entre los objetivos de formación de los programas y los objetivos de los
proyectos de investigación.

3) Varios
•
Para la próxima reunión se revisará el perfil del egresado y las sugerencias de los profesores a los
objetivos propuestos para los programas.
•
Se informó que debido a que la suplente del representante de los egresados Carolina López Guzman
se matriculó en el semestre 2019-1 al programa de Doctorado se convocará nuevamente para que
se postulen a la suplencia de la representación.
•
Los programas de los cursos de área están por énfasis, lo que limita la interdisciplinariedad.
•
La profesora Eliana Restrepo informó que:
.......como una de las actividades a desarrollar en el proyecto de autoevaluación de los programas con
miras a la renovación de la acreditación en los próximos días se estará enviando a los profesores,
estudiantes y egresados una encuesta con la cual se espera recolectar la información que no se
dispone en ellos aplicativos institucionales y en el sistema de gestión de la Corporación.
.......A más tardar en el mes de mayo se presentará al Comité la propuesta de la creación del nuevo
énfasis en Biología Computacional, el Comité solicitó se envíe previo a la sesión el respectivo
documento maestro.

COMPROMISOS
Presentar proyecto de resolución en la cual se actualicen los
requisitos para los profesores de la Universidad que apoyan a la
Corporación que deseen postularse a la Representación ante el
Comité de Currículo, considerando como requisitos:

•

•

La formación y experiencia en el área bien sea como director,
codirector o docente en cursos del área.
La graduación de estudiantes .

RESPONSABLE

ESTADO

Eliana Restrepo
Pineda

Pendiente.
Prioridad: baja
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COMPROMISOS

RESPONSABLE

ESTADO

Presentar al Comité de Currículo el listado de profesores por área
de formación.

Eliana Restrepo
Pineda

Cerrada.

Realizar propuestas de encuestas o listas de chequeo para
recolectar la percepción de los diferentes grupos de interés
respecto al currículo del programa

Eliana Restrepo
Pineda

Crear subcomisiones para el desarrollo de las actividades del
Comité que así lo requieran.

Comité de
Currículo

Revisar las manifestaciones realizadas en la Asamblea dado que
incluyeron además de los temas asociados con el paro
situaciones relacionadas con los programas académicos.

Comité de
Currículo

Compartir con el Comité de Currículo la propuesta del documento
maestro del programa de Medicina Innovadora (estado del arte,
plan de estudios, entre otros temas)

Eliana Restrepo
Pinda - Gloria
Inés Sánchez

Socializar con los coordinadores de los grupos de investigación
del área de la salud el documento maestro de la Maestría en
Medicina Innovadora una vez revisado por el Comité de
Currículo.

Eliana Restrepo
Pinda - Gloria
Inés Sánchez

Actualizar el cronograma de actividades según la reorganización
de actividades aprobada en el acta 10 del Comité.

Eliana Restrepo
Pineda

Compartir la presentación sobre objetivos de los programas
(reunión 11 del Comité de Currículo) en el Drive

Eliana Restrepo
Pineda

compartir la nueva versión de objetivos de los programas con
los profesores con el fin de recibir su retroalimentación a más
tardar el día 20 de marzo de 2019.

Eliana Restrepo
Pineda

Sacar una estadística de la asistencia al Comité y hacer un
llamado de atención respetuoso principalmente a los miembros
principales.

Eliana Restrepo
Pineda

Convocar a la postulación de egreados a la suplencia de la
representación en el Comité de Currículo.

Eliana Restrepo
Pineda

CONVOCATORIA
lugar: Aula 229, Facultad de Medicina.
Fecha (aaaa-mm-dd): 2019-03-21
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Directora
Elaboró: Asistente de Dirección Mario Giovanny Florez Mejia

PROXIMA REUNION

I Hora

(a.m.lp.m.): 1:30 p.m.

Prioridad: media
Pendiente.
Prioridad: media
Pendiente.
Prioridad: media
Pendiente.
Prioridad: media
Pendiente.
Prioridad: media
Pendiente.
Prioridad: media
Cerrada
Prioridad: alta
Cerrada
Prioridad: alta
Cerrada
Prioridad: alta
Pendiente
Prioridad: media
Pendiente
Prioridad: alta

