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b 
  

Dependencia 
Facultad de Salud 

Comité: Grupo dinamizador de la 
Reforma Curricular  No: 11 Páginas  

1 de 4 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad           Fecha:   

13 de 
Octubre  de 
2016  

Hora 
Inicio: 8:11 a.m. 

 
 

 

Asistentes SI/N
O  Asistentes SI/NO 

1. María Clara Tovar, Vicedecana Académica  SI  2. Yudi Villavicencio, Escuela de Odontología SI 

3. Adriana Reyes, Escuela de Rehabilitación 
Humana SI  4. Fernando Arteaga, Escuela de Salud 

Pública. 
SI 

5. Carlos Pineda,  Escuela de Medicina SI  6. Manuel Llanos, Oficina de Comunicaciones 
FS. 

SI 

7. Sandra Lozano, Escuela de Medicina SI  8. Leonor Cuellar, Escuela de Enfermería SI 

9. Nilia Matilde Perdomo, Escuela de 
Rehabilitación Humana SI  10 Mónica Carvajal, Escuela de Rehabilitación 

Humana SI 

 
Agenda 

1. Aprobación del Acta N° 9 del 15 de septiembre del 
2016.  2. Taller Créditos Académicos.   

3.    Informe de la III conferencia Internacional de 
Educación Medica de ASCOFAME.   4. Cronograma de trabajo.  

5.   6.  
Desarrollo de la Reunión:  
 

La Vicedecana Académica da inicio a la reunión y, expone la agenda programada para el día de hoy. 
Explica que se darán algunos elementos conceptuales y se realizaráan unos ejercicios en la primera hora, para 
continuar con el trabajo de la agenda donde va incluido lo que tiene que ver con el informe de la III conferencia 
internacional de educación Médica de ASCOFAME y hacer el cronograma de actividades del Grupo. 
 
Se adjunta la presentación realizada por la Vicedecana Académica sobre  los elementos conceptuales, el proceso 
de Bolonia y los créditos académicos. 

 
Se procede a realizar el ejercicio de sobre los créditos académicos.  

 
2. Taller Créditos Académicos  
 

Una vez terminado el ejercicio, se procede a realizar la socialización de cada uno de los casos que se les entregó a 
cada uno de los asistentes.  
 
La profesora Leonor Cuellar comenta que generalmente en un semestre, en este caso tercer semestre que ella 
maneja, realiza la programación y la asignatura tiene cuatro (4) créditos  y los estudiantes ven simultáneamente 
fFranja y en ese sentido cada profesor tiene una mirada y tiene una concepción de los tiempos a programar, 
entonces para cada uno hay unos tiempos de trabajo independiente para su asignatura, pero no es una unidad 
colectiva en función del estudiante.    
 
La Vicedecana Académica manifiesta que el ejercicio realizado es muy instrumental, pero muy importante. Se ha 
encontrado profesores con asignaturas de dos (2) créditos que suman noventa y seis (96) horas y dan las 
noventa y seis (96) y otros con asignaturas de dos créditos que tienen cuatro (4) horas presenciales y le suman 
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todo el tiempo presencial. Opina que eso es muy importante porque a veces la deserción tiene mucho que ver con 
la saturación de los tiempos de los estudiantes. 
  
Agrega que si se revisan los Proyectos Tuning con los resultados del 2007, en América Latina no hay unidad de 
criterio en ninguno de los países; Colombia es uno de los que están un poco más adelantado en la concepción del 
crédito académico. En la universidad hay que estar capacitando a los profesores, para respetar el tiempo de los 
estudiantes y que realmente sea racional porque hay asignaturas que consumen más tiempo presencial que el 
estipulado en los créditos. 
 
La profesora Cuellar explica que en Enfermería tiene la asignatura de cuidados de enfermería en los servicios 
públicos y esa asignatura tiene doce (12) créditos y esos doce (12) créditos estaá asignatura tiene teoría y 
práctica;, entonces cuestiona: ¿Cómo se sacarían los créditos de las prácticas? ¿De una manera subjetiva o 
cóomo? La Vicedecana Académica responde que hay que aproximarlo a lo objetivo, y que los profesores que 
tengan experiencia en lo práctico, realizar el cálculo de ir a la práctica, pero también los estudiantes se deben 
presentar un trabajo, se tienen que hacer revisión de literatura, se tiene que coordinar con otros servicios y en 
promedio cuáal es el tiempo que puede dedicar a ese tipo de cosas.  Agrega quey los estudiantes pueden ayudar 
en eso para ser racionales en la uso de los tiempos.    
 
El profesor Carlos Pineda expresa que es complicado porque ningún profesor realmente tiene en cuenta estos 
cálculos, simplemente  van a tener al estudiante ahí, la única limitante que tiene el profesor administrativamente 
es el tiempo que va a estar ahí, pero de resto tienen a un estudiante ahí sin importar los créditos ellos tiene que 
llenarles las cuarenta (40) horas de la semana y hasta más.  NO SE ENTIENDE EL SENTIDO NI LA REDACCIÓN DE 
ESTE PÁRRAFO. 
 
La profesora Sandra Lozano pregunta ¿hasta qué punto se puede tener la misma norma para la tecnología que 
para una carrera profesional? Porque entonces se podría contemplar una hora y media de estudio presencial y 
cuatro (4) horas y media de estudio  independiente, para que realmente les quede todo ese tiempo libre.  A lo que 
la Vicedecana Académica responde que lo que se tiene que hacer en ese caso es un trabajo racional, porque 
además de ser un programa tecnológico y que no se va a ver todo lo del profesional, es un programa nocturno y 
no puede tener los mismos créditos del presencial que son en promedio diez y ocho (18) créditos, sino máximo 
de doce a quince (12 A -15) créditos en un programa de estos nocturno. 
 
El comunicador Manuel Llanos expresa que cuando piensa en el conjunto de los componentes del Currículo, se 
pregunta quién debería ser el director de la orquesta, de tal manera que haya un equilibrio adecuado para que los 
estudiantes no queden con zonas menos densas y otras supremamente cargadas, de tal forma que haya armonía 
y no solamente en la sincronía de los temas de aprendizaje, sino también en la carga de responsabilidades; 
porque hay zonas donde el estudiante no tiene donde respirar y eso es algo real y hay otras donde están un poco 
máas relajados. Son dos elementos donde en uno se deben dar los temas y el otro en qué intensidad se van a 
trabajar esos temas. No es fácil ser entonces el director de la orquesta, pero si ello no sucede, estamos 
incumpliendo una responsabilidad de alguna manera y desaprovechando recursos pedagógicos. 
 
La profesora Cuellar reanuda que ubicada nuevamente en su área, en la asignatura donde se encuentra, estáa la 
parte teórica y también el trabajo independiente. Hay una franja que se llama eEstilo de vida saludable y el 
estudiante de los talleres debe agenciar eso a sus familiares y en sus casas y luego debe presentarlo 
sistematizado y organizado y de alguna forma ese es su segundo parcial, entonces se pregunta ¿esa parte cómo se 
podría llamar? Entre trabajo independiente o parte del proceso de evaluación.  
 
La Vicedecana Académica responde que seríia trabajo independiente, porque la evaluación se hace con base en el 
resultado del trabajo en la familia y eso se debe cuantificar; cuánto tiempo  se gasta el estudiante haciendo ese 
proceso en promedio, porque algunos lo harán más rápido que otros. Entonces,  ese es el ejercicio que hay que 
hacer con los profesores, de ahí la responsabilidad del director del Programa Académico  en racionalizar eso. 
  
Así termina el capítulo punto de los Créditos Académicos. 
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A, agradecaiendo a todos lo que hicieron parte de la construcción del perfil profesional egresado de la Facultad 
de Salud, que a su parecer quedóo un poco extenso, pero muy completo, con muchos elementos a favor. Así pues, 
el perfil será enviado a todos los presentes para socializarlo y ahí empezar a revisar el perfil profesional de cada 
uno de los pProgramas aAcadémicos, también se hará el Proyecto Educativo de Programa (PEP) de la Facultad de 
Salud con todos los lineamientos, los fundamentos conceptuales legislativos, etc. Y que cada uno saque de ahí lo 
que le compete dentro de su perfil profesional.  
 
La Vicedecana Académica prosigue diciendo que seríia bueno que el perfil se socializara con los estudiantes vía 
web  con el apoyo del Comunicador Llanos, también al Consejo de Faculta y a los profesores, siendo este un 
marco general. Es importante de este perfil y de todo lo que se estáa haciendo dentro de los lineamientos 
transversales para la formación de diferentes disciplinas en la salud, conceptualizar qué es formación integral, 
qué es formación, qué es interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinariedad, cuidado de la salud, la salud 
como un elemento para trabajar y lo que tiene que ver con discapacidad;,  por eso, ya con esto y con los ejes 
transversales que son lectura y escritura, ética, humanismo, trabajo en equipo, se tiene que trabajar para saber 
quée es lo que ese estáa consiguiendo de esos términos y plasmarlo en diseños Curriculares.   
 
El comunicador Manuel Llanos opina que se debería considerar que se tenga un enfoque de trabajo progresivo y 
se pudiera decir que se va por cierto camino y no una expectativa terminal que diga que aquello es y no hay como 
cambiarlo., eEste tipo de cosas no se resuelven entre dos personas;, es algo muy valioso que en grupos como este 
y no solo con el pretexto del ajuste de la Reforma Curricular, sino que se creen debates de esa índole conmo la 
participación de todas las eEscuelas, para que se puedan entender y se puedan escuchar entre todos, no para que 
alguien tenga la razón, sino para que todos se puedan percibir y se vaya decantando un pensamiento y un método 
de trabajo de hacer Escuela como plantea la Vicedecana Académica. Considera que y es fundamental que esto 
suceda y que las Escuelas lo puedan liderar. 
 
Con rspecto de difundir el perfil con docentes y estudiantes de la Facultad para acopiar sus comentarios y 
aportes, Sse pregunta entonces, ¿Cómo se puede definir algo en un grupo como este si llegan muchas 
observaciones que pueden generar una desarticulación completa del documento del texto elaborado? Porque 
para decir verdad, no todos están contextualizados con lo que se estáa haciendo en este momento.  
 
La profesora Cuellar irrumpe diciendo que al abrir el documento se somete a las miradas y a las condiciones que 
cada uno de los que van a participar en ellos puedan realizar, aunque pueden ser bienvenidas en cierto buen 
sentido, las observaciones, los cometarios, sin embrago  no han estado en los procesos de reflexión y harán 
aportes válidos no pertinentes para este caso. La profesora Lozano con respecto a lo que dijo la Profesora Cuellar 
continua diciendo que sobretodo porque eso es una responsabilidad y debe ser algo concreto, además de que 
estando en la misma Universidad se pueden ignorar muchas cosas sobre los colegas, entonces es un tema 
sumamente importante y cuidadoso.  
 
La Vicedecana Académica comenta la necesidad de socializar el perfil profesional del egresado de la Facultad de 
Salud, s aunque tampoco se trata de dejarlo estático, pues este es un procesoproducto que colocará en la página 
web para  difundirlo y hacerlo dinámico y enriquecedor, y socializarlo en los cComités de pPrograma 
aAcadémico.  
 
Con esto entonces se da finalización a la reunión, diciendo que en los treinta minutos (30) minutos restantes 
adelantará una parte de lo que sucedió en la conferencia de ASCOFAME, debido a que no se alcanza a mostrar la 
presentación completa, se va a organizar lo que sigue con estos elementos y cada pPrograma aAcadémico siga 
trabajando en lo que tiene que ver con su Reforma Curricular;, también, se debe  oír a Salud Pública y a Ciencias 
Básicas en los componentes de cada una de las disciplinas, y mientras tanto los pProgramas van trabajando lo 
que tiene que ver con su disciplina respectivamente.   
 
La profesora Mónica Carvajal comenta que una cosa que le pareció esencial a raíz de lo que ha  acontecido y estáa 
aconteciendo,  es importante que si se piensa que Currículo tiene que ver con la vida universitaria, no 
estrictamente con lo académico , porque a veces solo academizamos el currículo y enl realidad el Currículo  no 
solo es eso, sino todo lo que diseñamos para queé el estudiante se estructure como ciudadano y profesional;, 
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entonces el pPrograma desde universidad saludable es importante.  
 
La profesora Adriana Reyes opina que seríia bueno que se retomara lo que es el Plan Estratégico de dDesarrollo 
de la Universidad, para ver desde allí coómo se están articulando sus componentes y no solamente este sino el de 
la Facultad de Salud y el de las unidades académicas. Propone que para lael próximao reunión del gGrupo 
dDinamizador puede presentar todo lo que tiene que ver con la academia. También podría ser que cada 
pPrograma lo revise y que traiga a la reunión sus aportes.   
 
La Vicedecana Académica considera que se tendría que organizar todo;, la profesora Leonor trabajaría entonces 
en lo que tiene que ver con los estilos de vida saludable y Universidad saludable y la profesora Adriana en lo que 
tiene que ver con el Plan de Desarrollo de la Facultad y de la Universidad.  
 
 
3. Informe de la III conferencia Internacional de Educación Médica de ASCOFAME. 
 
 
La Vicedecana Académica finaliza la reunión  

 
    Termina la reunión siendo las 10:11 am  
 

  

Compromisos Responsable Fecha 
Programada 

Fecha 
Ejecutada 

1.  

Temas pendientes: 
Enviar el Perfil del profesional a los asistentes. 
Continuación del informe de la III conferencia 
Internacional de Educación Méedica de 
ASCOFAME 
Estilos de vida saludable y Universidad 
saludable.  
Plan de Desarrollo de la Facultad y de la 
Universidad por  
Cronograma de trabajo. 

 
 
 
 

Leonor Cuellar.  
 

          Adriana Reyes 

  

El
ab

or
ó Nombre: Angélica Gómez, Monitora. 

Co
pi

as
 1.  

Ap
ro

bó
 Nombre: María Clara Tovar 

Firma: 2.  Firma: 

 


