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Día
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Año
26
02
2020

Asuntos Académicos
09:00 am
Facultad Ciencias de la Educación
Integrantes

Asistió

Presidenta Consejo de Facultad

Nombre
Ana Silvia Rentería Moreno

Si
X

2
3
4
5

Presidente Comité Curricular
Coordinadora Campo Investigativo
Coordinador Campo Humanístico
Coordinadora Campo Básico

Jhon Jairo Mosquera Córdoba (E)
Sandra Victoria Mena Córdoba
Alfaro Asprilla Aguilar
Nancy Garrido Palomeque

X
X
X
X

6

Coordinador de Campo Específico
Programa de Lic. En Lenguas Modernas
con Énfasis en Ingles
Coordinador de Campo Específico
Programa Lic. Matemática
Coordinador de Campo Específico
Programa Lic. Educación Infantil
Coordinador de Campo Específico
Programa Lic. Ciencias Naturales
Coordinadora de Campo Específico
Programa Lic. Ciencias Sociales
Coordinador de Campo Programa Lic.
Educación Física, Recreación y Deportes

Daniel Baldrich Arce

X

Santhier Stiwar Mosquera Ampudia

X

Sonia María Palacios Palacios

X

Jhon Jairo Mosquera Córdoba

X

Juan Tulio Córdoba Lemus

X

Jhon Alexander Palacios Cuesta

X

Coordinador de Campo Específico
Programa Lic. Música y Danza
Representante de los coordinadores
ante el Consejo de Facultad.
Coordinador de Campo Específico
Programa Lic. Literatura y Lengua
Castellana
Representantes de los Egresados
Representante de los docentes ante el
Consejo de Facultad
Representante de los egresados ante el
Consejo de Facultad
Representante de postgrados
Representante del LEO UTCh
Representante del Centro de Lenguas

Leonidas Valencia Valencia

X

Ledis Damar Gil Palacios

X

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
Nº

1.
2.
3.

4.
5.

Sandra Milena Palacios Bermúdez
Roció Leonor Palacios Moreno

No

X
X

Fabio Magdaleno Asprilla

EXC

Nancy González Ramírez
Ruth Aleida Cuesta Mosquera
Oscar Alonso Vásquez Vallejo
Temática

X
X
EXC

Llamada a lista y verificación del Quorum.
Lectura y aprobación del acta anterior
Socialización por parte del coordinador del programa de Ciencias Naturales de la propuesta del
docente de planta Alexander Gutiérrez del programa de Ciencias Naturales para ascender en el
escalafón a la categoría Asociado, titulada “Uso de productos cotidianos en las prácticas de laboratorio
de Química Orgánica: Una estrategia metodológica basada en la investigación dirigida”
Solicitud de año sabático docente GABRIELA MORENO CHAVERRA, proyecto titulado "INFLUENCIA
DE LOS VALORES HUMANOS EN EL DESENVOLVIMIENTO EXITOSO DEL FUTURO PROFESIONAL”
Aclaración sobre solicitud de comisión de estudios docente de planta Nancy Garrido programa de
Literatura y Lengua Castellana
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6.
7.
8.
9.

Nivel de inglés para graduación (Centro de Lenguas)
Compromiso EDUCYT
Solicitud de inicio de año sabático docente Milton Perea a partir del periodo académico 2020-2
Propuesta para brindar un título como Licenciado en Educación física, Recreación y Deportes al
pionero del Atletismo chocoano Guillermo Valencia Jiménez " Guillermo Culebrón " por sus aportes
al reconocimiento y visualización de este deporte en el chocó, país y a nivel internacional. Además la
organización del reconocimiento a los docentes fundadores para el día 13 de marzo. de 2020
10. Casos académicos
• Celmira Rodríguez estudiante del programa de Ingles y Frances plan 2 solicita validación de
asignatura que ya no se oferta.
• María Indira Martínez Lemos, estudiante de Biología y Química Practicas del sexto al décimo. No
debe otras materias
• Inocencia Córdoba Figueroa, estudiante de Biología y Química solicita ver 2 prácticas del 7 al 10.
No debe más asignaturas
• Merlin Xiomara Sánchez Mena, estudiante Ciencias Sociales solo debe prácticas, para ver dos por
semestre.
• Solicitud registro de notas estudiante Edder Córdoba del año 2012 del instinto docente Juan
Cuesta.
• Registro notas periodos anteriores devueltas por Registro y Control
• Reingreso con bajo promedio (2.4) estudiante YEISON MOSQUERA QUINTO, cc 1078116781 de
último nivel programa de Música y Danza.
11. Resolución de opciones de grado (continuación)
12. Proposiciones y Asuntos varios
1
2
3

4

Llamada a lista y verificación del Quorum.
Se realizó llamada a lista y se verificó que hay Quorum para decidir y deliberar. Una vez revisado se da
inicio a la reunión.
Oración de invocación realizada por la docente Ledis Damar Gil, quien pone en manos de Dios la jornada
de hoy.
Solicitud del docente de planta Alexander Gutiérrez del programa de Ciencias Naturales para ascender en
el escalafón a la categoría Asociado titulada “Uso de productos cotidianos en las prácticas de laboratorio de
Química Orgánica: Una estrategia metodológica basada en la investigación dirigida”
Después de la presentación de la propuesta realizada por el profesor Alexander Gutiérrez, se concluye que
hay falta de argumentación que permita tomar una decisión, por lo cual se hace necesario invitar al
profesor Gutiérrez para que explique su trabajo en una próxima sesión para claridad de las competencias a
desarrollar y las prácticas a utilizar en su propuesta de investigación.
Solicitud de año sabático docente GABRIELA MORENO CHAVERRA, proyecto titulado "INFLUENCIA DE LOS
VALORES HUMANOS EN EL DESENVOLVIMIENTO EXITOSO DEL FUTURO PROFESIONAL”
La Profesora Sonia María Palacios hace la presentación de la propuesta de la docente en mención, no
obstante y ante algunas preguntas que no son resueltas por la Coordinadora, ya que manifiesta no tener el
conocimiento completo de lo propuesta, se evidencia la necesidad de realizar algunos ajustes y que acuda a
una sesión en la que tenga la oportunidad de sustentarla en una próxima sesión.

5

6

Aclaración sobre solicitud de comisión de estudios docente de planta Nancy Garrido programa de
Literatura y Lengua Castellana
Aprobado por unanimidad y debe enviarse a Consejo Académico para que continúe el trámite respectivo.
Nivel de inglés para graduación (Centro de Lenguas)
En Aras de no generar retención, la decana sugiere realizar un oficio al Consejo Académico en el cual se
aconseja a los estudiantes 2019-2 tener el mismo trato de los graduados en el 2019.
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El profesor Jhon Jairo Mosquera proponen que los estudiantes deben hacer sus cursos porque si se les
permiten pasar así ya todos van a querer justificarse y hacer lo mismo.
El docente Daniel Baldrich propone que el centro de lenguas reduzca la intensidad horaria a los estudiantes
y que se trabaje la comprensión lectora.
Tramitar la certificación Centro Lenguas ante Vicerrectoría de docencia y Consejo Académico. Cada
Coordinador, el director y decana solicitar de manera oficial el nivel de inglés.
Los estudiantes serán evaluados para verificar el nivel que poseen.
La Decana Ana Silvia Rentería sugiere a los coordinadores que se hace urgente informar o socializar a los
estudiantes de cada programa el requisito de nivel de inglés para graduarse.
Como el Coordinador del Centro del Lenguas no se encuentra presente en la sesión con excusa, se determina
una posterior reunión entre la decana y el director de programas para explicarle la propuesta del profesor
Baldrich por si el la ve viable o que otra propone.
7

Compromiso EDUCYT

8

La profesora Sandra Victoria Mena compartió con los Miembros del Comité Curricular y el Consejo de
Facultad toda la información y los avances que se han tenido sobre el congreso que realizará, los roles de
cada uno y las estrategias que se están llevando a cabo.
Solicitud de inicio de año sabático docente Milton Perea a partir del periodo académico 2020-2

9

10

Aprobado por unanimidad y debe enviarse a Consejo Académico para que continúe el trámite respectivo.
Propuesta para brindar un título como Licenciado en Educación física, Recreación y Deportes al pionero
del Atletismo chocoano Guillermo Valencia Jiménez " Guillermo Culebron " por sus aportes al
reconocimiento y visualización de este deporte en el chocó, país y a nivel internacional. A demás la
organización del reconocimiento a los docentes fundadores para el día 13 de marzo. de 2020
Se procedió a la lectura del estatuto de conformidad a estas solicitudes presentadas por parte del
Coordinador del programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, Dr. Jhon Alexander
Palacios. Después del análisis respectivo, los miembros de los cuerpos colegiados, aprobaron las dos
solicitudes para que puedan y se aprobó lo del profesor culebrón y también el reconocimiento docente
Casos académicos
• Celmira Rodríguez estudiante del programa de Ingles y Frances plan 2 solicita validación de
asignatura que ya no se oferta, lo cual fue aprobado por unanimidad.
• María Indira Martínez Lemos, estudiante de Biologia y Química Practicas del sexto al décimo. No
debe otras materias. Teniendo en cuenta que ya no debe asignaturas, se le permitirá hacer 2
prácticas en cada semestre con el propósito de que su estadía en la universidad no sea tan larga.
• Inocencia Córdoba Figueroa, estudiante de Biología y Química solicita ver 2 prácticas del 7 al 10.
No debe más asignaturas. Se le dará la misma aplicación que en el caso anterior.
• Merlin Xiomara Sánchez Mena, estudiante Ciencias Sociales solo debe prácticas, para ver dos por
semestre.
• Solicitud registro de notas estudiante Edder Córdoba del año 2012 del instinto docente Juan
Cuesta. Se autoriza al Coordinador del programa para que proceda en la búsqueda de las
calificaciones o de lo contrario el estudiante tendría que hacer una validación si no tiene las notas
perdidas , ver nuevamente la asignatura sin perjuicio de las que son correquisito o hacer un curso
(vacacional o especial)
• Registro notas periodos anteriores devueltas por Registro y Control. Se aprueba que se ratifique la
solicitud a la dependencia de Registro y Control Académico, sobre el registro de notas antiguas,
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una vez que el mayor ente colegiado para la toma de decisiones en casos académicos es el Comité
Curricular y el Consejo de Facultad de conformidad con lo establecido en el estatuto vigente. Por
lo anterior y bajo este argumento, se faculta al Director de Programas para dar tramité al registro
de notas antiguas que cumplan con los requisitos de ser asentadas sin que tengan que someterse a
revisión por los presentes en esta reunión.
• Reingreso con bajo promedio (2.4) estudiante YEISON MOSQUERA QUINTO, cc 1078116781 de
último nivel programa de Música y Danza. Se conceptúa que es necesario hacer una excepción
que permita que el estudiante reingrese y cumpla con el plan de estudio y proceda a graduarse.
Resolución de opciones de grado (continuación)
Se lee y comenta el contenido del Acuerdo de opción de grado frente al cual se hacen algunos ajustes,
entre los que se destacan los siguientes:
•

•

•

•

Opción 5. Los profesores Jhon Jairo Mosquera, Nancy Garrido, Ana Silvia Rentería, Santhier
Mosquera, proponen revisar este punto muy bien, generar la discusión que permita que haya
suficiente claridad y no se preste para malinterpretaciones.
Opción 7. El profesor Juan Tulio Córdoba tiene dudas sobre esta opción y pide que haya suficiente
claridad sobre la realización de monografía. se pene en consideración si se deja esa opción o no. A
favor Jhon Jairo Mosquera, Ana Silvia Rentería, Sandra Mena, Alfaro Asprilla, Jhon Alex Palacios,
Nancy Garrido, Leonidas Valencia, Sonia María Palacios, Ledis Damar Gil. No obstante se plantean
algunas observaciones que se recogen en el documento final.
La docente Sonia Palacios manifiesta que la opción que se plantea sobre validar algunos créditos
cursados en programas de postgrados, garantizan que el estudiante siga con fu formación en un
nivel más profundo, pero que le sirve para optar al grado de pregrado. En todo caso, se debe
pensar en lo económico, por lo que propone que se haga un parágrafo que contenga aspectos
como el número de créditos que se deben cursas, como sería el pago, el tipo de asignaturas, etc.
También se hace la aclaración que el promedio de calificaciones se plantea como una forma de
eximir de sustentación, pero deben realizar el proyecto.

Se realizarán los ajustes y se envía nuevamente para presentación
12

Proposiciones y Asuntos varios
Se le solicita a la Coordinadora de Literatura y Lengua Castellana para que informe a la profesora Luisa
Barco, la necesidad de presentar el acto administrativo de conformidad a la norma porque se tiene
información, desde el programa, que no ha hecho presencia por haberse ido a realizar sus estudios sin
cumplir con el trámite institucional que la autorice para ello, por tanto, cualquier situación que se pueda
presentar, sería asumida directamente por ella.
Nombre

Responsable
Cargo

Ana Silvia Rentería Moreno

Presidenta Consejo de Facultad

Jhon Jairo Mosquera Córdoba

Presidente Comité Curricular (E)

Samira Mosquera Mosquera

Secretaría Consejo de Facultad

Diana Marcela Restrepo Meneses

Secretaria Comité Curricular

Firma

