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17 de 
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Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. María Clara Tovar, Vicedecana Académica  NO  2. Gerardo Campo Cabal, Decano Facultad de 
Salud. 

NO 

3. Adriana Reyes, Escuela de Rehabilitación 
Humana SI  4. Carlos Pineda , Escuela de Medicina. 

SI 

5. Judy  Villavicencio, Escuela de Odontología SI  6. Manuel Llanos, Oficina de Comunicaciones 
FS. 

SI 

7. Sandra Lozano, Escuela de Medicina SI  8. Mónica Carvajal, Escuela de Rehabilitación 
Humana SI 

9. Nilia Matilde Perdomo, Escuela de 
Rehabilitación Humana NO  10. Aida Josefina Rojas, Escuela de 

Rehabilitación Humana SI 

 
Agenda 

1.  Aprobación del acta N° 12  del 03 noviembre de 2016  2.  Informe de I seminario Internacional Currículo y 
Educación Superior. 

3.   Experiencias significativas en cuanto reforma 
curricular en la Facultad de Salud. (Evento enero)   4. Varios. 

Desarrollo de la Reunión:  
 
    1.Aprobación del acta N° 12  del 03 noviembre 
 
    2. Informe de I seminario Internacional Currículo y Educación Superior. 
 
La profesora Aida Josefina le da la bienvenida a los miembros del grupo dinamizador e inicia la sesión 
informándoles sobre el I Seminario Internacional “Currículo y Educación Superior” que se realizo en 
Medellín y el VII Coloquio Internacional de Educación en Popayán.  
 
De igual forma, les comunica a los miembros que en el orden del día fue incluida la discusión sobre la 
propuesta de hacer un taller en el mes de enero del año siguiente, en lo más posible antes de iniciar clases 
y de manera extraoficial. Según el Consejo Académico se pretende iniciar semestre, el 30 de enero de 
2017, con el fin de normalizarnos conforme al calendario de las demás universidades.  
 
En el I Seminario Internacional “Currículo y Educación Superior” realizado en la Universidad de Antioquia 
hubieron profesores nacionales e internacionales, entre ellos el profesor Jimeno Sacristan. El evento fue 
categorizado por mesas a través de la estructuras macro curricular, meso curricular y micro curricular. Lo 
mas interesante fue descubrir que las demás universidades van a un ritmo diferente pero a nivel general, 
los aspectos son los mismos como la resistencia que presentan los profesores y estudiantes por la no 
claridad de la reforma curricular. Una universidad muy similar a la nuestra es la Universidad de Antioquia 
según lo expuesto en el evento y en las cartillas que se les entrego en físico. En estas cartillas que fueron 
repartidas entre los asistentes, la universidad demuestra su innovación pedagógica y como llevan el 
proceso curricular, en el seminario también fueron presentados estos aspectos. Me parecieron muy 
estrictos y a la vez hacían ver muy fácil su proceso curricular. Entre los aspectos innovadores estaba el 
seguimiento de los profesores a los estudiantes, donde se tenían estrategias para disminuir la deserción y 
repetición de asignaturas. 

Universidad
del Valle
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Se llego a la conclusión de que no hay cosas muy innovadoras y que en su mayoría, muchos de estos 
aspectos se han adelantado en la Facultad. Las profesoras Ana Milena Sanabria y Esther Valencia fueron 
las encargadas de presentar la política de reforma curricular de Univalle. 
 
Fue enviada desde el Ministerio de Educación Nacional, una representante que hablo sobre la 
homologación de especialidades tecnológicas y las profesionales que es denominada “educación 
tercearia". Las preguntas que hicieron los asistentes al final de su presentación no fueron respondidas, 
siempre expresaba lo mismo con diferentes palabras, por lo general estas preguntas son recogidas y se 
resuelven al interior del Ministerio.  
 
Al respecto, la profesora Leonor Cuellar, de la Escuela de Enfermería comenta que es comprensible que el 
papel de estas personas que representan las directrices del Gobierno, no puedan entrar en debate y sólo 
se dediquen a recoger preguntas. Una palestra de las preguntas que propician el proceso de reflexión para 
generar propuestas.  
 
La profesora Aida Josefina concluye que algo se debe sacar de estos ejes curriculares tratados en el 
evento. Diseño y gestión curricular de las experiencias que se han venido adelantando en la Universidad, 
¿cómo se han hecho cambios en la estructura curricular.  
 
En el evento también se presento un profesor diseñador de modas, que comentaba que los cambios 
curriculares fueron trabajados desde la articulación de los diferentes diseños, en cuanto a las asignaturas 
básicas que se dan al inicio de la carrera, sin embargo a pesar de implementar básicas comunes, no 
descuidaban las asignaturas propias de cada diseño. Entonces, no estamos muy alejados de la realidad de 
las demás universidades . en este sentido la tendencia nacional es hacia los ciclos básicos al inicio y luego 
los cursos específicos de cada programa. 
 
Por otra parte, la tendencia con la educación tercearia es poder disminuir la profesionalización, pasar de 
cinco a cuatro años, de forma que los estudiantes tengan acceso a las maestrías y especializaciones. Las 
universidades tienen que ajustarse a las condiciones económicas y logísticas para que esto funcione y 
pueda lograrse, sin embargo a lo largo del seminario ninguna de las universidades expreso su deseo de 
disminuir el tiempo.  
 
La profesora Leonor Cuellar, considera que esta tendencia de reducir el tiempo a tres o cuatro años, busca 
que los estudiantes salgan rápidamente a buscar empleo en el mercado laboral, también es notoria la 
proliferación de especializaciones de las universidades privadas. La privatización de la educación que va a 
la mano con la des financiación gradual de recursos para la universidad pública, por lo tanto la capacidad 
de la universidad pública no será la misma a la de la universidad privada, por ejemplo en las maestrías de 
la universidad pública son seis estudiantes mientras que en las privadas pueden ser el doble o hasta mas 
estudiantes. 
 
La idea es que en logremos comprender el escenario de fondo, no es señalar es determinar que vamos 
hacer desde la postura critica considerando la política y problemas que presenta el país que cada vez se 
ve mas abierto a interés internacionales. Por ejemplo las competencias, hemos hablado de ellas pero 
como vamos a implementarlas o mejor dicho que tipo de competencias adoptaremos. 
 
La profesora Mónica Carvajal, dice que desde la Universidad de Antioquia a que se refieren cuando hablan 
de macro currículo, ¿qué es esto? La alta dirección de la universidad, ¿meso currículo? Unidades y 
programas académicos y ¿micro currículo? Son la asignaturas y aulas de clase.  
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Todos estos elementos deben ser estudiados a partir del contexto territorial y así determinar hacia donde 
va la alta dirección , programas académicos y asignaturas y en general nosotros.  No logro ubicar la 
postura de las directivas frente a la política curricular, ¿Cuál es su intención? 
 
Tenemos entonces una presentación cada vez mas operativa, cada vez perdemos mas autonomía, 
podemos construir nuestro objetivos como programas pero en este contexto que nos está planteando 
Latinoamérica, Colombia y Univalle, desde mi opinión siento que no lo logro manejar, que estudiamos 
para tener estas competencias y poder re direccionar nuestros procesos. 
 
La profesora Leonor Cuellar considera que este es un momento muy coyuntural, me parece vital haber 
recuperado la visión prospectiva que se presento de la Facultad de Salud que queremos, una Facultad que 
se enfoca en una perspectiva política y social sin perder la mirada, este debe ser adherido para que desde 
la unidades académicas tengamos ese faro para poder tejer a través de lo meso y micro curricular, 
primero se requiere un pensamiento colectivo. En este sentido, quiero resaltar el discurso de la profesora 
Martha Peñalosa en el que expresa que la situación actual pone a la Universidad no en la perspectiva 
operacional ni estratégica si no en un problema político, ¿ cuál es el tipo de educación al que le apuesta la 
universidad del valle en una sociedad tan compleja y particular?. Entonces resumo que este es un 
momento coyuntural y de esperanza, que se dieron cuatro escenario y estamos en el primero mediante un 
proceso que no tiene una duración mayor a cinco años, donde es necesaria la convocatoria de un 
pensamiento que aterrice ahora sí a unas unidades académicas.  
 
El profesor Carlos Pineda intervine aclarando que desde hace 23 años que entre como estudiante a 
Univalle, he escuchado la palabra coyuntural, pero es que siempre estamos en años coyunturales, no 
existe un momento coyuntural, esto se da por que los cambios no se sienten tan progresivamente. Es 
importante enterarnos de la intenciones de fondo de las directivas, sin embargo no podemos dedicarnos 
sólo a dilucidar que es lo que hay en el fondo, lo cual a veces es imposible. Pienso que cada institución 
debe saber o creer saber cual es el trasfondo, por lo tanto debemos actuar como creamos y pensemos que 
se deben hacer. Todavía tenemos ciertas libertades para actuar. Podemos ser más pragmáticos al 
responder a estos discursos, adaptándolo a lo mejor que nosotros creamos que debe ser, no sé que tanto 
compromiso y trabajo pueda llevar este proceso, pero debemos reconocer que no importa cuanto nos 
demoremos en reflexionar pero debemos ir produciendo cosas.  
 
La profesora Leonor Cuellar responde que se refiere a coyuntura como generadora, promotora, 
iniciadora. En el sentido de lo que hemos venido trabajando en este grupo en estos meses, mas lo que se 
genera a nivel nacional, mas las dinámicas propias de cada programa académico y Escuela. En este sentido 
, pienso que estamos en el momento vital en el que todos hemos recogido reflexiones y necesitamos este 
grupo una interface con el Comité del Currículo, empezar el qué y el cómo. Empezar aterrizar cada uno de 
los procesos de los programas académicos. 
 
Retomar la Facultad que queremos, que se presento aquí en visión prospectiva, esto implica un ajuste del 
direccionamiento para apuntar a ese escenario que se esta tejiendo, de la mano viene la capacitación y 
deformación de los profesores en relación a las tendencias de educación nacional. Están los profesores del 
siglo XX formando personas del siglo XXI y hay cambios que se han venido dando, donde algunos pasan 
desapercibidos por lo que se debe elevar el nivel de conciencia de los profesores en cuanto a la política 
curricular. Estamos caminando hacia la construcción de un plan como Facultad pero con movimientos en 
cada una de las unidades académicas. 
 
La profesora Aida Josefina informa a los miembros que asistió al VII Coloquio Internacional de Educación 
en Popayán,  los días 12, 13 y 14 de octubre de 2016, donde asistieron ponentes nacionales e 
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internacionales. Se hicieron diferentes presentaciones con relación a la educación superior y hubo un 
punto muy importante tratado por el profesor Jaime Ricardo Valenzuela de Monterrey que va muy de la 
mano con las innovaciones pedagógicas, una gran tendencia de pensarlas no desde lo tecnológico sino 
también desde la parte tecnológica, el profesor contaba que en Monterrey contaban con un observatorio y 
laboratorio de innovación principalmente en el área de educación. También nos hicieron un llamado a la 
mesa de salud, a que no se hace muy evidente el reflejo de las innovaciones en área de salud en la 
formación profesional.  
 
La profesora Leonor Cuellar agrega que existen unas innovaciones pedagógicas que se denominan 
didácticas comprensibles  que generan una movilizaciones muy diferentes en los estudiantes. Se 
movilizan varios ejes, entre ellos, el sentir , el segundo elemento es la búsqueda de sentires y significantes 
para el estudiante y hay un tercer eje que es la corporalidad.    
 
En la mesa de salud del evento, en la cual permanecí además de las investigaciones presentadas se 
hicieron criticas reflexivas. El profesor Alberto Martínez Boom fue muy claro con la actual coyuntura que 
presentan las instituciones educativas y los maestros del país cuando se demandan mejoras significativas 
en términos de calidad, él hace una critica reflexiva frente a los procesos de calidad cuando entraron en la 
educación. Al respecto, la profesora Leonor Cuellar pregunta que más se dijo sobre este asunto, a lo que la 
profesora Aida Josefina responde que el profesor comento que efectivamente la introducción de la calidad 
ha hecho que se cambien muchos aspectos de la educación, que esta se vuelva muy administrativa. Se 
hablaban de las pruebas saber, pisa que buscan desdibujar los resultados de algunas universidades y 
todas estas pruebas masivas tienen que ver con la calidad. Finalmente, se hablo sobre la demanda de la 
escuela a la universidad, la cual debe de pretender la solución de problemas sociales de desigualdad, de 
marginalidad, de inequidad en general a todos los problemas a los que esta sometida la población 
colombiana, también se hablo mucho sobre el post-conflicto, principalmente sobre la responsabilidad que 
tiene todas las instituciones educativas frente a esto y como se atendería a esta población, sin embargo no 
se hablo como se va a responder, tampoco existe una política sobre como incluir el grupo que viene desde 
el post-conflicto. En este sentido, que se puede hacer para la convivencia pacifica, reparación de victimas, 
relaciones empáticas y por ultimo, por el respeto a la diferencia.  
 
3. Experiencias significativas en cuanto reforma curricular en la Facultad de Salud. (Evento enero)  
 
En la sesión anterior en compañía de Liliana Patricia Torres, Subdirectora  de la DACA se presentaron las 
respuestas a las preguntas enviadas a cada programa académico, relacionadas con las practicas que se 
llevaban en cada uno frente a la política curricular, con base a estas respuestas podemos pensar que 
vamos a seguir proyectando, entre esas practicas están los simuladores de Medicina, la 
interdisciplinariedad de la Escuela de Rehabilitación Humana, la Consejería de la Escuela de Enfermería, 
entre otras. La Subdirectora nos recomendó que con base a estas practicas en enero del año siguiente se 
realizará un taller donde cada programa pueda mostrar todas estas experiencias a la Facultad en general, 
invitando a los profesores que han formado parte de este proceso.  
 
La profesora Leonor Cuellar, comenta que le parece interesante que en cada programa hayan experiencias 
diferentes, por lo tanto es muy pertinente realizar este taller, el cual se debería convocar como un 
compartir a nivel de la Facultad de experiencias significativas, de forma que esto de pie para aglutinar la 
información de los programas de forma sencilla, destacando que es lo novedoso y cuales son los 
aprendizajes aportados en cada experiencias que le pueden servir a otros que deseen implementarlas. 
Adicionalmente, les informa que los días 1, 2 y 3 de diciembre se realizará un Seminario Nacional sobre 
tendencias pedagógicas y el papel de la educación en el siglo XXI en Bogotá, este evento puede ayudar a 
nutrir la educación a nivel nacional.   
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El profesor Carlos Pineda rescata la propuesta que le había hecho a la profesora María Clara, que consistía 
en realizar una jornada mas o menos teniendo como referente la de investigaciones pero en este caso 
sería sobre pedagogía donde la idea seria rescatar practicas pedagógicas y armar un equipo que motive al 
profesor que presente estas practicas mediante el acompañamiento hasta la publicación de esta 
sistematización de experiencias. El profesor pineda se compromete a enviar esta propuesta al correo 
electrónico de los miembros.  
 
El comunicador, Manuel Llanos comenta que estamos en un tiempo que se encuentra muy anclado a las 
referencias que ha hecho la profesora Leonor, de el escribir como sistema y como método, por lo cual 
sugiero la realización de talleres orientados a fortalecer metodológicamente el componente de los 
procesos de documentación y sistematización, que son interdependientes pero a la vez diferentes. Esto no 
es otra cosa que la sistematización de experiencias de trabajo que tenemos con el alumno que se podrán 
trabajar hasta llegar a un componente metodológico que podría funcionar en este momento, este no 
solucionan el problema de escribir pero aproxima a la persona a ponerse con menos dificultades para 
apoyar su escritura y sistematización. El proceso de sistematización que requiere mas tiempo debe ser 
colectivo y va muy al lado de lo propuesto por el profesor Carlos Pineda, en cuanto a que debería ir 
relacionado al evento que él menciona. Entonces, comento la necesidad de vincular la sistematización y 
documentación a un proceso de mayor alcance.  
 
En efecto, se hizo una publicación en el 1998 de la mano de Luz Aide y otros profesores, donde se 
lograron recuperar experiencias y se intentaba definir las líneas de trabajo en las cuales este grupo da 
apoyo a la reforma. Nos interesa que se documente o sistematicen sobre estos temas. 
 
La profesora Mónica Carvajal, considera  que es pertinente abrir el espacio se esta pidiendo y que de 
alguna manera que participen profesores y estudiantes. Es un compromiso de este grupo el crear este 
espacio, también considero que no debe ser un taller, sino un evento de mayor peso, ya que relaciona 
todos los programas  y se debe tener potencia para convocar y lograr el alcance necesario, puede ser un  
simposio, o conferencia. Donde se Convoque a presentar experiencias significativas, lo cual nos exigiría 
concretar funciones en el trabajo que se esta haciendo con Manuel Llanos y Aida Josefina, donde no se 
muestre solamente lo que se ha hecho, sino también experiencias que se han estado desarrollando  a la luz 
de lo que se pretende con la reforma curricular en la Facultad propendiendo la construcción de unos 
lineamientos. 
Según como se esta planteando seria una presentación de experiencias didácticas, que podrían ser 
también pedagógicas para la formación de profesional  de la salud, además abrir dos opciones: una desde 
la propuesta de los profesores y otra desde la propuesta de los estudiantes, de forma que ellos también 
presenten sus experiencias y en este sentido abrirlo de manera especifica en dos categorías asignaturas 
teóricas y asignaturas practicas. 
 
El profesor Manuel Llanos, comenta que le parece un escenario valiosísimo que hace mucha referencia al 
programa metodológico de sistematizar la mirada del otro en un proceso de dialogo. Es comprender y 
diseñar versiones que ayudan a comprender que paso, si fallo o no un proceso pedagógico o didáctico 
como resultado de la interacción de sujetos que facilito el análisis del resultado.  
 
Adicionalmente, agrega que se debe documentar y sistematizar para ampliar el espectro. El punto esta en 
que para un proceso ético nacional se debe intentar la realización de un  simposio general de temas 
desarrollados en distintas escuelas. Este evento central que al cabo de seis meses pueda tener una 
decantación muy elaborada del proceso reflexivo que se ha venido dando, anclando la especificidad de 
cada una de ellas y estimulando la generación de ideas que puedan darle matiz, también se debe incluir la 
visita a cada programa para llegar a un evento de Facultad. 



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

Por su parte la profesora Aida Josefina, comenta que se para pensar en una actividad mas grande que un 
taller, se deben considerar los tiempos porque de ser así no podría ser en enero si no meses después, lo 
pedagógico es fundamental pero también implica logística. Deberíamos iniciar con mini simposios en el 
que se involucren profesores y estudiantes para recoger el sentir de cada uno de ellos, de forma que como 
grupo dinamizador podamos establecer una dirección que plantee las directrices del evento mas grande. 
 
 Termina la reunión siendo las 10:15 am  
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