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CAL-00-16 
VERSION: 1 
18/08/2010 

  
COMITÉ CURRICULAR 

COMITÉ CURRICULAR 001 
Fecha 

Día Mes Año 
26 01 2021 

Tema de 
Reunión 

Asuntos Académicos 

Hora: 09:00 am 
Lugar: Microsoft Team 
 Integrantes  Asistió 
No Cargo Nombre Si No 

1 Presidente Comité Curricular Marco Antonio Torres Martínez x  

2 Coordinadora Campo Investigativo  Sandra Victoria Mena Córdoba x  

3 Coordinador Campo Humanístico Alfaro Antonio Asprilla Aguilar x  
4 Coordinadora Campo Básico Nancy Garrido Palomeque x  

5 Coordinador de Campo Específico 
Programa de Lic. En Lenguas Modernas 
con Énfasis en Ingles 

Daniel Enrique Baldrich Arce x  

6 Coordinador de Campo Específico  
Programa Lic. Matemática  

Santhier Stiwar Mosquera Ampudia x  

7 Coordinadora de Campo Específico  
Programa Lic. Educación Infantil  

Piedad Lagarejo Vargas x  

8 Coordinador de Campo Específico  
Programa Lic. Ciencias Naturales 

Jhon Jairo Mosquera Córdoba x  

9 Coordinador de Campo Específico 
Programa Lic. Ciencias Sociales 

Jackson Yamil Montoya Asprilla x  

10 Coordinador de Campo Programa Lic. 
Educación Física, Recreación y Deportes 

Jhon Alexander Palacios Cuesta x  

11 Coordinador de Campo Específico 
Programa Lic. Música y Danza 
Representante de los coordinadores 
ante el Consejo de Facultad. 

Leonidas Valencia Valencia x  

12 Coordinadora de Campo Específico 
Programa Lic. Literatura y Lengua 
Castellana 

Yijhan Rentería Salazar x  

13 Invitado especial Decano de la Facultad Jhon Jairo Mosquera Córdoba x  
Nº ORDEN DEL DÍA 

1. Llamada a lista y verificación del Quorum. 
2. Oración. 
3. Lectura del acta anterior. 
4. Articulación de la facultad con Instituciones de Educación Media y Normales. 
5. Prorroga de diplomados.   
6. Aprobación de la nueva malla del Programa de Licenciatura en Matemáticas. 
7. Viabilizacion de la renovación del Programa de Licenciatura en Matemáticas.   
8. Viabilizacion de la renovación del Programa de Licenciatura en Educación Infantil. 
9. Solicitud comisión de estudios y terminación de estudios académicos, por el docente Nilson E. 

Rentería Copete. 
10. Asuntos académicos. 

- Derecho de petición señor Ceferino Mena Paz. (solicitud de entrega de documentos como 
acta de grado y diploma) 

- Estudiantes del Programa de Licenciatura en Educación Infantil que aún no se han logrado 
matricular porque tienen notas pendientes por registrar. 

11. Proposiciones y varios.  
 

1 Llamada a lista y verificación del Quorum. 
 
Se procede a llamar a lista tanto a miembros del Comité Curricular. Una vez verificado el quorum y que se 
cumple con el mismo, se da inicio al orden del día. 
 

2 Oración. 
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Se designó a la docente Yijhan Renteria Salazar para que inicie la oración del día. 

3 Lectura y aprobación del acta anterior. 
 
El acta del Comité Curricular anteriores se envió a los correos y quedo aprobada por unanimidad de los 
presentes. 
 

4 Articulación de la facultad con Instituciones de Educación Media y Normales. 
  
El decano Jhon Jairo Mosquera comenta que se tiene pensado iniciar con unos convenios los cuales faciliten 
la articulación entre las instituciones de Educación Media y Normales y la facultad. 
 
comenta también que de aquí a que termine el mes de junio se tenga andando esos convenios y finalizando 
ya se tenga claro que tipo de estudiantes van a llegar a cada uno de los programas. 
 
El día de ayer se inició con un colegio de Paimado y se tiene las puertas abiertas para realizar cartas de 
intención o hacer un convenio y en esta propuesta van a estar involucrados todos los programas. 
 
La intención de esto es hacer propuestas para apoyar el desarrollo de todas las actividades académicas en 
esas instituciones. 
 
Mediante el colectivo de extensión y proyección sociales es que se va a interactuar, por lo tanto, la facultad 
debe tener un comité de extensión y proyección social. Este comité va a hacer un estudio en cada una de las 
instituciones para saber estos normales a que programa se van a articular, además del apoyo que se les va a 
dar. Llegará el momento en que se va a realizar una reunión solo para organizar este componente a medida 
que se vayan realizando los avances con esas instituciones. 
 

5 Prorroga de diplomados. 
   
El decano Jhon Jairo Mosquera comenta que esta es una propuesta para que se analice, se apruebe y luego 
se lleve a consejo de facultad. 
 
Este consiste en un análisis que realizo el decano sobre lo que es la resolución como opción de grado la cual 
ya está implementada, pero se dio cuenta que los programas de ciencias naturales no alcanzan a realizar un 
trabajo de grado por el tiempo, por lo tanto, considerando que los estudiantes del 8 nivel en adelante no 
pueden realizar un trabajo de grado, entonces la propuesta es que la resolución rija para los estudiantes de 
ciencias naturales y para química siga rigiendo el diplomado es decir los de 8,9 y 10 nivel. 
 
El docente Santhier comenta que en cuanto el programa de matemática y física ellos ya hicieron el 
diplomado. 
 
El docente Daniel Baldrich comenta en el programa de lenguas modernas tiene inglés y francés entonces en 
ese orden de idea quedaría evacuar el semestre de 9 y 10. 
 
El decano Jhon Jairo Mosquera comenta que el objeto es no generar retención es mas en función de esta 
propuesta se puede hacer que los estudiantes hagan un trabajo mostrando un informe de su práctica. 

6 Aprobación de la nueva malla del Programa de Licenciatura en Matemáticas. 
 
El docente Santhier quiere mostrar que ha venido trabajando el programa hasta la fecha en lo referente a la 
malla del programa. 
 
Comenta que están funcionando con la licencia 16389 y la entrega prevista esta para febrero a la oficina de 
aseguramiento, por este motivo quiere someter la malla propuesta  
 
Mientras que el plan curricular actual vigente está estructurado por campos este el único programa que no 
ha estructurado su malla. 
 
El decano Jhon Jairo Mosquera le sugiere realizar ajuste a la malla y presentarla nuevamente. 

7 Viabilizacion de la renovación del Programa de Licenciatura en Matemáticas.  
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  La docente Santhier comenta que se ha estado trabajando con el equipo escogido y que han avanzado en 
este tema en lo que tiene que ver con las condiciones para que estas sean revisadas y puedan ser montadas 
en la plataforma. 

8 Viabilizacion de la renovación del Programa de Licenciatura en Educación Infantil. 
La docente Piedad Lagarejo comenta que se ha estado trabajando con el equipo escogido y que han avanzado 
en este tema en lo que tiene que ver con las condiciones. 

9 Solicitud comisión de estudios y terminación de estudios académicos, por el docente Nilson E. Rentería 
Copete. 
 
El docente ocasional Nilson en diciembre hizo llegar una solicitud sobre el apoyo para su estudio de maestría 
en actividad física y salud que viene realizando en la universidad autónoma de Manizales y pide que la 
universidad lo apoye para pagar su último semestre, la maestría está bajo el plan de capacitación del 
programa y también se articula con las recomendaciones que realizaron los pares. 
 
Por unanimidad se aprueba esta solicitud para ser viabilizada.  

10 Asuntos académicos. 
- Derecho de petición señor Ceferino Mena Paz. (solicitud de entrega de documentos como acta de 

grado y diploma). 
 
La docente Piedad Lagarejo comenta que hay unos estudiantes de educación básica con énfasis en ciencias 
naturales y educación ambiental que se graduaron el año pasado y están atento a la entrega de toda la 
documentación que no se les ha entregado como diploma y actas de grado, por lo cual enviaron una 
solicitud. 
 
El decano Jhon Jairo Mosquera comenta que ellos deben enviar la solicitud a la oficina secretaria general, 
para que allá les entreguen sus diplomas. 
 

- Estudiantes del Programa de Licenciatura en Educación Infantil que aún no se han logrado 
matricular porque tienen notas pendientes por registrar. 
 

La docente Piedad Lagarejo comenta que está muy preocupada ya que hay varios estudiantes que no se han 
logrado matricular porque aún tienen notas sin registrar en la plataforma. 
 
El director de programas marco Antonio Torres le propone hacer el listado de esos estudiantes que aún no 
aparecen con notas registradas y hacer un barrido ya que todas las actas que le fueron enviadas se 
registraron en la plataforma de cada estudiante. 

12 Proposiciones y varios  
  

Pendientes: 
  

- Creación del comité de extensión y proyección social. 
- Viabilidad de la propuesta del docente Nilson E. Rentería Copete, para el apoyo en la terminación 

de su maestría. 
Responsable 

Nombre Cargo Firma 

Marco Antonio Torres Martínez Presidente Comité Curricular 

 

Samira Mosquera Mosquera Secretaría Consejo de Facultad 

 
 

Karol Kelly Martinez  Secretaria Comité Curricular 
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