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1. Identificación 

Acta No. 14  

Tipo de Reunión 
Comité 
Calidad 

 Comité x Comisión  Otro  

Nombre del 
Comité/Comisión 

Comité de currículo 

Fecha 30 de Septiembre de 2014 

Hora Inicio 14:00 

Hora Fin 16:00 

Lugar Salón de los Consejos 

 

2. Asistencia 

Nombre Completo Cargo 

Álvaro Olaya Peláez 
Yolanda López 
Elida Giraldo 
Alfonso Helí Marín 
Diana Patricia Molina 
Ruth Elena Mena Pino 
Diana Marcela Díaz Rodríguez 

Vicedecano 
Representante de Salud y Ambiente 
Docente Asesora del comité 
Representante de Sistemas de Información 
Representante de Salud Mental 
Asistente Vicedecanatura 
Asistente Académica Comité de Currículo 

 3. Objetivo 

Analizar los avances en las Metas PAI que son responsabilidad del comité.  

4. Agenda de trabajo 

Metas PAI Comité de Currículo. 

5. Actividades realizadas 

No. Detalle Actividad 

 
 
 

Una vez iniciada la reunión, se procede a la lectura de las metas contempladas en el 
PAI, responsabilidad del comité de currículo. Las cuales son: 
 

 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. (Septiembre de 2014). 

 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. (Diciembre de 2014). 

 Articular los niveles de formación de cada línea, incluir las materias comunes y la 
oferta de electivas y seminarios de profundización. (Junio de 2014). 

 
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. 
 
Las discusiones fueron: 
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La propuesta que se llevó al consejo académico de la universidad sobre los nuevos 
planes de estudios de los programas de pregrado (Administración en Salud, 
Administración Ambiental y Sanitaria, y Gerencia en Sistemas de Información en Salud, 
cada uno con una duración de 10 semestres académicos.), que aparte de redefinir 
nuevas asignaturas que respondían a estos requerimientos, también se incorporaron el 
apoyo de otras agencias de la facultad y externos, como por ejemplo el fortalecimiento 
de emprendimiento a la incubadora, en donde se pretende que los alumnos puedan 
adoptar estos proyectos como trabajos de grado. Sería prudente que al momento de 
que estas propuestas estén formalizadas, se socializaran de una manera adecuada y 
se empezara con un plan de mejoramiento para perfeccionarlas. 
 
Se tiene que empezar a trabajar el Cómo se va a operativizar, cómo se va a garantizar 
que apenas los programas se aprueben, estas mejoras se hagan evidentes. La 
propuesta sería trabajar en una nueva gestión curricular. Además, de ir estableciendo 
mecanismos de gestión estratégica para operativizar los nuevos programas.  
 
Se deben identificar fortalezas y debilidades en la facultad, y que ayudas habrían que 
gestionarse para implementar las propuestas. 
 
Los nuevos programas se fueron con proyectos formativos y/o proyectos de aula, por lo 
cual hay que interactuar con el grupo docente responsable para que en el curso se le 
establezcan unas competencias al profesional además de que se cumplan unos 
objetivos. Tradicionalmente cada profesor da su curso, pero en proyectos de aula ya se 
ven obligados los docentes a trabajar en  equipo, para lo cual el comité de currículo 
debe establecer unas directrices. 
 
Hay que mirar esto desde los documentos maestros, puesto que en estos hay 
elementos que no son claros. Mirar si los elementos están porque el comité no puede 
dar lineamientos si desde la estructura original no están planteados. Se pueden 
identificar los componentes, y mirar si esto se está pidiendo desde el propio plan de 
estudios de cada programa. 
 
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. (Diciembre de 2014). 
 
Las discusiones fueron: 
 
Los planes de mejoramiento deben estar sometidos a constante revisión para poder 
implementar. Aunque la facultad cuenta con un comité de acreditación y 
autoevaluación, para estos asuntos de alto contenido académico, es el comité de 
currículo quien debe encargarse del direccionamiento de esta estrategia.  
Estos planes existen para los programas tanto de pregrado como de posgrado. Lo que 
se debe hacer es analizarlos y tomar medidas al respecto. Además, de ajustar y 
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actualizar el modelo de autoevaluación que se tiene hasta el momento. 
 
Articular los niveles de formación de cada línea, incluir las materias comunes y la 
oferta de electivas y seminarios de profundización. (Junio de 2014). 
 
Las discusiones fueron: 
 
Para poder realizar los planes de estudio de pregrado, se tuvieron que realizar estas 
actividades, la cual fue responsabilidad directa de los integrantes del comité de 
programa para cada programa. En las maestrías, también se articularon estas 
estrategias.  

6. Conclusiones y compromisos 

Para revisar la meta No1, se propuso una reunión con cada comité de programa (pregrados), 
organizados de la siguiente manera: 
 
Octubre 14: Comité de programa Gerencia en Sistemas de Información en Salud. 
Octubre 28: Comité de programa Administración Ambiental y Sanitaria. 
Noviembre 25 Comité de programa Administración en Salud. 
 
Se realizará una lectura previa al documento maestro de cada programa, y se darán respuesta 
a una serie de preguntas para identificar los componentes de: gestión estratégica -
planificación, conducción, control de la gestión-, investigación, proyección social  y 
emprendimiento en salud pública. 
 
La sesión del 11 de noviembre se canceló por la disponibilidad de la asesora académica. Sim 
embargo, para el 2 de diciembre se reprogramó el último comité de currículo del año en curso. 
En esta última sesión se organizará el informe anual del comité, sobre sus logros y 
actividades. 

7. Reuniones próximas a cumplir 

No. Actividades Fecha 

4 Comité de Currículo 14 de Octubre de 2014 

Elaboró: Diana Marcela Díaz Rodríguez 

 
 

Firma Coordinador Comité o Comisión 

 
 

Firma Secretaria Ad-Hoc Comité o 
Comisión 

 


