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1. Identificación 

Acta No. 08  

Tipo de Reunión 
Comité 
Calidad 

 Comité x Comisión  Otro  

Nombre del 
Comité/Comisión 

Comité de currículo 

Fecha 28 de Mayo de 2014 

Hora Inicio 14:00 

Hora Fin 16:00 

Lugar Sala de consejos 
 

2. Asistencia 

Nombre Completo Cargo 

Álvaro Olaya Peláez 
Elida Giraldo 
Diana Patricia Molina 
Juan Fernando Saldarriaga 
Alfonso Helí Marín 
Ruth Elena Mena Pino 
Diana Marcela Díaz Rodríguez 

Vicedecano 
Docente Asesora del comité 
Representante de Salud Mental 
Representante de Epidemiología  
Representante de Sistemas de Información 
Asistente de Vicedecanatura  
Secretaria  

 3. Objetivo 

Presentar la evaluación reflexiva con fines de mejora. 
Analizar el tema de regionalización presentado por decanatura en la pasada reunión docente. 

4. Agenda de trabajo 

4.1 Presentación de la Evaluación reflexiva.  
4.2 Presentación del informe de decanatura sobre “Reunión Docente”, enfocado en la parte de 
regionalización. 

5. Actividades realizadas 

No. Detalle Actividad 

 
 
 

Una vez iniciada la reunión, la asistente de Vicedecanatura hizo la presentación de la 

evaluación reflexiva. Dicha presentación tuvo como objetivo analizar el instrumento, y 

presentar posteriormente a consideración de los docentes participantes sobre su mejora.  

Por su parte, la evaluación tiene como objetivo principal “desarrollar y contribuir a la 

formación y al desarrollo de los docentes, por medio de metodologías formativas basadas 

en la reflexión”. Y como finalidad “generar un nuevo conocimiento profesional y avanzar 

de forma creativa en la formación de los Docentes y el aprendizaje de los estudiantes.” 

Posteriormente, cada uno de los profesores participantes explicó cómo realizaba su 

proceso de evaluación en cada uno de los cursos. 
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En lo referente al informe de decanatura sobre la  presentación “Reunión Docente”, el 

vicedecano hizo énfasis en el tema de regionalización, para lo cual la Universidad tiene 

como metas: 

 Consolidar el proyecto académico en las subregiones en el marco de los planes de 

desarrollo del país, el departamento y de la Universidad. 

 Articular el quehacer de las Unidades Académicas y Administrativas alrededor del 

proyecto educativo del programa de regionalización. 

 Contribuir al desarrollo estratégico del Departamento de Antioquia por medio de la 

articulación de la docencia, la investigación y la extensión universitaria. 

 Ser un factor de equidad en la región por medio del aumento de la cobertura y la 

permanencia académica. 

 La vinculación de la planta profesoral y administrativa requerida para el crecimiento 

y desarrollo de las seccionales. 

 Logar autonomía administrativa y la sostenibilidad financiera de las seccionales. 
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Informó además,  que se necesitaba una instrucción sobre el tema, puesto que la facultad 

aunque ha estado presente en casi todas las regiones con los diferentes programas 

(profesionales y tecnológicos), no ha hecho por medio de un proceso de indagación que 

se profundice en la problemática de estas zonas. Además, no hay una reflexión 

pedagógica sobre las condiciones específicas de las regiones, y en dónde las prácticas 

didácticas se tendrían que dar de una manera diferente.  

6. Conclusiones y compromisos 

Para mejorar el proceso de la evaluación reflexiva, y el instrumento, los docentes propusieron 
las siguientes actividades: 
 
-Revisar el instrumento junto con los comités de programa, para que estos presenten propuestas 
para su mejora. 
-Institucionalizar el instrumento, para que esta haga parte de la programación del curso, y sea 
responsabilidad del docente para su entrega. Además, aplicarlo antes de que se cumpla el 50% 
de la ejecución del curso. 
 
En lo referente al tema de regionalización se propuso: 
 
-Invitar a los coordinadores de regionalización al próximo comité de currículo para discutir el 
tema. 
Además de: indagar sobre la posibilidad de realizar estudios de pertinencia para conocer la zona 
en dónde se ofrecerían los programas académicos. E indagar demás actividades que tienen 
conexión directa con el desarrollo de los programas en regiones. 
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7. Reuniones próximas a cumplir 

No. Actividades Fecha 

4 Comité de Currículo 11 junio de 2014 

Elaboró: Diana Marcela Díaz Rodríguez 

 
 

Firma Coordinador Comité o Comisión 

 
 

Firma Secretaria Ad-Hoc Comité o Comisión 
 


