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1. Identificación 

Acta No. 01  

Tipo de Reunión 
Comité 
Calidad 

 Comité x Comisión  Otro  

Nombre del 
Comité/Comisión 

Comité de currículo 

Fecha 12 de Febrero de 2014 

Hora Inicio 14:00 

Hora Fin 16:00 

Lugar Salón de los Consejos 
 

2. Asistencia 

Nombre Completo Cargo 

 Álvaro Olaya Peláez 

 Elida Giraldo 

 Alfonso Helí Marín 

 Luis Alberto Gutiérrez 

 Diana Patricia  Molina 

 Yolanda López Arango 

 Juan Fernando Saldarriaga 

 Difariney González Gómez 

 Ana Orfilia Martínez 

 Diana Marcela Díaz Rodríguez 

 Ruth Helena Mena Pino 

 Vicedecano 

 Docente Asesora del Comité de currículo 

 Representante de Sistemas de Información 

 Representante de Salud Pública 

 Representante de Salud Mental 

 Representante de Salud y Ambiente. 

 Representante de Epidemiología. 

 Docente Invitada 

 Suplente Representante de los egresados 

 Secretaria Técnica del Comité de Currículo. 

 Asistente  de Vicedecanatura 

 3. Objetivo 

3.1 Presentar a la docente, Dra. Elida Giraldo, adscrita a la facultad de educación de la universidad. La cual 
tendrá funciones de asesora y consultora del comité. 

3.2 Presentar a la Secretaria Técnica del comité de currículo. 
3.3 Organizar la agenda del comité para el primer semestre del año en curso. 
3.4 Presentar los objetivos del comité según el PAI de la FNSP. 

4. Agenda de trabajo 

4.1 Presentación  de la Dra. Elida Giraldo y de la Secretaria Técnica del comité currículo.  
4.2 Conversación sobre lo que se quiere lograr por medio del funcionamiento del comité. 
4.3 Organización de la agenda para el primer semestre del año en curso. 

5. Actividades realizadas 

Detalle Actividad 

5.1 El vicedecano presenta a la Dra. Elida Giraldo, la cual tendrá la función de asesorar al comité. La 
doctora se presenta y menciona las actividades que tendrá dentro de éste. Menciona además, la 
importancia de que el comité se convierta en una instancia en la cual la facultad aporte a la gestión 
curricular con pertinencia social. Relaciona también el concepto de pedagogía y didáctica desde una 
perspectiva crítica. 
 

5.2 Por otra parte, los participantes dan a conocer las necesidades que se tienen en el comité, y cómo este 
ha venido operando. Exponen además, los cambios que se tienen planeados con la creación de los 
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nuevos programas de pregrado, y el apoyo que estos necesitan en el aspecto curricular.  
 

5.3 Se plantea además identificar unas líneas de acción, y una agenda de trabajo, en la cual no solo se 
traten temas específicos de los programas, sino además se aporte a la construcción del proyecto 
educativo de la facultad. Se pretende además, que el comité sea una instancia asesora y decisoria de 
la facultad en temas concernientes a la estructura curricular de los diferentes programas, con 
permanencia y credibilidad en la comunidad educativa.  

 
5.4 En lo concerniente a la agenda de trabajo para el primer semestre del año en curso, además de tratar 

los temas que surjan en los diferentes programas, se tratarán: 
 

 Funciones del comité de currículo y normatividad vigente de este.  

 Los lineamientos pedagógicos y curriculares de los programas de pregrado y posgrado. 

 Replantear unos mínimos comunes en la estructura curricular de los programas. 
 

5.5 Por otra parte, se estableció que el comité se reunirá dos veces en el mes. Con el fin de poder lograr 
las metas propuestas. También se habló de cambiar el día de reunión, lo cual no fue viable puesto que 
la mayoría de los participantes no pueden. 
 

5.6 Estos son los objetivos planteados en el PAI, los cuales son responsabilidad del comité de currículo: 
 

 Fortalecer en los planes de estudio, los componentes de gestión estratégica -planificación, 
conducción, control de la gestión-, investigación, proyección social  y emprendimiento en salud 
pública. 

 Desarrollar plan de mejoramiento de pregrados y  maestrías (soportado en los resultados de los 
estudios de autoevaluación de las que ya cumplen criterios para aspirar a la acreditación). 

 Articular los niveles de formación de cada línea, incluir las materias comunes y la oferta de electivas 
y seminarios de profundización. 

 

6. Conclusiones y compromisos 

 Para la próxima sesión, se tratarán los temas de: 
 

 Conformación del comité de currículo y su normatividad vigente. 

 Estructura curricular de los programas de pregrado. 
 

7. Reuniones próximas a cumplir 

No. Actividades Fecha 

 Comité de Currículo 26 de febrero de 2014 

Elaboró: Diana Marcela Díaz Rodríguez 
 
 

Firma Coordinador Comité o Comisión 
 

 
 

Firma Secretaria Ad-Hoc Comité o Comisión 

 


