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Dependencia 
Facultad de Salud 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad           Fecha:   17 de marzo 

de 2016  
Hora 

Inicio: 8:19 a.m. 

 
Objetivos: Reunión del Grupo dinamizador de la Reforma Curricular 

 
Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. María Clara Tovar, Vicedecana Académica  SI  2. Carlos Andrés Pineda, Escuela de Medicina -
Medicina Familiar 

SI 

3. Aida Josefina Rojas, Escuela Rehabilitación 
Humana SI  4. Herney Andrés García, Escuela de Medicina- 

Urología 
SI 

5. Adriana Reyes Torres, Escuela Rehabilitación 
Humana SI  6. 

Víctor Hugo Dueñas,  Escuela de 
Bacteriología y Lab. Clínico 

SI 

7.    8.   

9.    10.   
 

Agenda 
1. Reunión preliminar  2. Varios 

Desarrollo de la Reunión:  
 
La VDA hace una introducción al grupo como impulsor de la Reforma Curricular y cómo cada uno tiene fortalezas que le 
permite aportar a impulsar la reforma curricular. 
 
La Vicedecana Académica comenta la necesidad de que antes de la Reforma Curricular la comunidad universitaria sepa qué 
son los créditos académicos, como se calculan y para qué sirven.  
 
También  se refiere a proyectos relacionados con el tema, como lo son el proyecto UNI que se desarrolló con la fundación 
W.K. Kellogg estos proyectos pueden generar insumos.  

 
El Dr. Pineda menciona un estudio sobre liderazgo y participación estudiantil que se realizó en la Universidad y comenta 
que el señor Manuel Llanos puede tener ese documento, el cual puede servir  para iniciar el trabajo del grupo. 
 
La profesora Adriana Reyes menciona el Foro en  Educación y como a través de ese foro se produjo un documento base 
sobre la formación integral en ciencias de la salud el cual puede ser útil. 
 
La profesora  Aida Rojas hace referencia al Programa Franja Social con el cual se buscaba seguir los lineamientos de 
asignaturas comunes para los estudiantes de la facultad.  
 
La Dra. Tovar informa que se pretende hacer un seminario sobre formación y pedagogía cada . 
 
El Dr. Carlos Pineda comenta que es fundamental reconocer que no se va a partir de cero, que hay material para iniciar el 
trabajo. Hacer análisis del  porque las experiencias buenas que se han hecho no han perdurado en el tiempo. 
Importante tener el marco de referencia de la Universidad pues  hay elementos de  trabajo de un documento de estructura 
de la política curricular  para  empezar a hacer para la reforma.  
 
El profesor Víctor Hugo Dueñas sugiere una revisión al documento de reforma para analizar que tanto está alineado a la 
política y revisar que tan profunda es la reforma que queremos hacer,  si se va a llegar al punto de cambio de nombre  de las 
asignaturas, y si vamos a permanecer con el método de asignaturas o se va pensar en ejes problémicos que tengan los 
mismos contenidos. En la actualidad es  más importante el nombre de la asignatura que el mismo contenido, la reforma a 
pesar de que sigue hablando de asignaturas también maneja los ejes temáticos. 
En cuanto a la evaluación, si van a desaparecer los parciales y darle mas vida a la lectura y escritura, es por eso que  se va a 
socializar como desarrollan los docentes la asignatura. 
 

Se sugiere invitar personas interesadas y sensibles al tema para que cada vez sean más las personas involucradas. 
 

Universidad
del Valle



F-02-12-01                                                                                                             Elaborado Por: Área de Calidad y Mejoramiento 
V-01-2010                                                                                                              Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 

La profesora Adriana Reyes agradece a Vicedecana por incluirla en el grupo, desde la oficina de desarrollo docente se 
iniciaron procesos que se pueden tener en cuenta. Y sugiere que el seminario debe abarcar formación, currículo y profesión, 
y que se puede invitar a todos los docentes que han sido parte de todos los cursos que se han realizado para que compartan 
su experiencia. 
 
La Vicedecana  pregunta a los asistentes cómo y con quienes quieren iniciar el seminario  por lo que se llega  a la conclusión 
de tener invitados y se sugiere a la Jubilada Ligia Malagón.  
 
El profesor Herney García da las gracias por la invitación, pregunta si es posible hacer un  seminario permanente similar a 
la  tertulia pedagógica, que sea un grupo pequeño para que sea más  agradable. 
Sugiere realizar un seminario grande una vez al año o una vez al semestre y un seminario transversal que sea más frecuente 
puede ser una hora a la semana  a lo que la profesora Adriana Reyes sugiere que sea un  almuerzo de trabajo de dos horas 
porque  una hora no es suficiente.  
Se acuerda hacer un seminario general y seminario transversal. 
 
En la construcción del proyecto UNI participó Manuel llanos quien nos puede hacer aportes valiosos. 
 
Se acuerda invitar a la Profesora Jubilada Ligia Malagón para que le comparta al grupo su experiencia. El profesor Víctor 
Hugo Dueñas sugiere que las intervenciones de los invitados al grupo sean grabadas, para que quede la evidencia.   
 
Se define que las reuniones del grupo se llevaran a cabo los viernes cada 15 días de 12:00 M a 2:00 PM, la próxima reunión 
se programa para el viernes  8 de abril, posteriormente se informará el lugar. Informar a la Dra. Judy Villavicencio, al Dr.  
Leonardo Fierro y a la Profesora Leonor Cuellar.  
 
La profesora Aida Rojas propone que primero se realice la reunión con la profesora Ligia Malagón de Salazar el 8 de abril y 
en la siguiente reunión, el plan de trabajo. Se aprueba y se define que en  la reunión del 22 de abril se realizará el plan de 
trabajo. 
Estrategias docentes enseñanzas, planeación y basada en competencia,  pedir estos libros para san Fernando.  
 
La Vicedecana pone a disposición de los integrantes la bibliografía que ella tiene relacionada con reforma curricular 
 
Se termina la reunión siendo las 9:11 am  
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