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Comité: Grupo dinamizador de la reforma 
curricular   No: 2 Páginas  

1 de 2  
  

Dependencia 
Facultad de Salud 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad           Fecha:   8 de abril  

2016  
Hora 

Inicio: 12:00 M 

 
Objetivos: Reunión Ordinaria del Consejo de la Facultad de Salud   

 
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. Víctor Hugo Dueñas,  Escuela de Bacteriología y 
Lab. Clínico 

SI 

5. Adriana Reyes Torres, Escuela Rehabilitación 
Humana 

SI  6. Leonardo Fierro, Dpto. Ciencias Fisiológicas  SI 

7. Manuel  Vicente Llanos, Oficina de 
Comunicaciones  Si           8. Yudy Villavicencio, Escuela de Odontología   Si          

9. Leonor Cuellar, Escuela de Enfermería Si           10.   
 

 
Desarrollo de la Reunión:  

 
El profesor Carlos Pineda propone mirar los escenarios externos, las tendencias en los sistemas de salud, hacer 
comparativos con otras experiencias de reformas curriculares. 
 
La profesora Leonor menciona las áreas a tener en cuenta en la Reforma Curricular, áreas como la  cartografía de 
asignaturas, que lo debe hacer el Comité Currículo el trabajo con los estudiantes, entender lo referente de la política de 
formación y su connotación al interior de la Facultad,  el eje de los escenarios, las entes prestadores de servicios, los 
empleadores y los docentes. 
 
El profesor Carlos Pineda comenta que los estudiantes no son una línea de trabajo sino que  ellos deben estar articulados al 
proceso  a lo que la Dra. María Clara  responde que los estudiantes ya han manifestado su interés en participar en el 
proceso. 
La Dra. María Clara sugiere al grupo revisar el documento del proyecto formativo para que nos brinde contexto de como se 
hizo, se enviará al correo de cada uno de los miembros. 
 
El Sr. Manuel Llanos menciona los momentos que puede tener el trabajo del grupo y cada uno de esos momentos tenga  
productos 
 

Momento 1. Consultar los antecedentes del proceso de reforma, dentro y fuera de la Facultad. 
Momento 2: Reflexión sobre la política institucional o proyecto formativo. 
Momento 3: Identificar los temas y problemas de la Facultad de salud en el hoy y en el futuro, con respecto al proceso de 
formación de profesionales de la salud. 
Momento 4: Construcción de propuestas para la implementación del proyecto formativo en la Facultad (articulación de 
antecedentes, política institucional, problemas identificados y creatividad del grupo). 
Momento 5: Plantearse las estrategias para poner en operación esas propuestas. 
Momento 6: Reflexión sobre la evaluación de las estrategias, tecnologías e instrumentos aplicados para poner en marcha 
la política institucional en la Facultad. 

 
Manuel Llanos comenta que se debería documentar cuáles son los actores que deben estar presentes a lo largo de todo el 
proceso (los fundamentales son los docentes, estudiantes, egresados), así como los invitados. Así mismo menciona que es 
necesario definir los productos esperados de cada momento y la metodología de trabajo que se propone el grupo llevar a 
cabo. 
 
Carlos Pineda comenta que es importante definir los documentos base y definir un tiempo para trabajarlo. 
  
La  Dra. María Clara propone trabajar por subgrupos uno para en el momento 1. Antecedentes y otro grupo para el 
momento 2.  

Universidad
del Valle
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Desarrollo de la Reunión:  
Se sugiere que  a un miembro se le asigne el compartir del subgrupo y haga una tematización del material y la reflexión del 
grupo para obtener pistas de trabajo.  
 
Como pauta de trabajo se debe hacer un documento que se entregue por parte de cada subgrupo de trabajo, que sirva como 
punto de partida para la reflexión grupal y para documentar el proceso. Debe haber una sistematización de lo que sucede en 
las reuniones, diferente de un acta de las mismas. 
 
Otra pauta de trabajo es que haya un acuerdo que la coordinación y la conducción este en manos de una persona que pueda 
tomar decisiones en caso de atascos, cuando falte acuerdos  en esto Leonor Cuellar comenta que así no está de acuerdo, ella 
dice que se deben plantear unos acuerdos mínimos para la toma de decisiones, para un grupo que inicia su camino a equipo 
debe establecer estos acuerdos mínimos. 
 
La profesora Aida Josefina Rojas propne definir los antecedentes que se van a trabajar. Desde el Comité de currículo de 
pregrado se presentaron unos antecedentes de cada programa académico, los cuales se podrían incluir en estas reuniones 
para ir construyendo una matriz de trazabilidad de la historia de los Programas Académicos. La VDA dice que el trabajo de 
historia de las Escuelas ya re realizó  en el proyecto UNI y se puede consultar en uno de los materiales disponibles. 
 
Se acuerda no hacer subgrupos de trabajo sino encargados de dinamizar cada parte del trabajo asignado.  
 
Se acuerda trabajar los siguientes documentos por los siguientes grupos dinamizadores de las reflexiones: 
 Construcción Social de una Reforma Curricular “La experiencia de la Universidad del Valle Cali, Colombia  1997 

(proyecto UNI) será trabajado por las profesoras Aida Josefina Rojas y Adriana Reyes. 
 El cierre de los proyectos UNI, los dos tomos serán trabajados por María Clara Tovar, Judy Villavicencio,  Víctor Hugo 

Dueñas y Manuel Llanos, estos libros deben estar en la biblioteca de la Universidad. 
 “Articulación de las ciencias clínicas, básicas y sociales, mediante la vinculación de la Atención Primaria y la Promoción 

de la Salud, a la formación de los profesionales de la salud” será trabajado por los profesores Carlos Pineda y Leonardo 
Ferro. El señor Manuel Llanos lo envía. 

 “Aportes para una sistematización de las prácticas comunitarias en la Facultad de Salud” será trabajado por la Profesora 
Leonor Cuellar. El señor Manuel Llanos lo envía. 
 

El tiempo establecido para este trabajo será de dos sesiones del grupo dinamizador de la Reforma curricular. 
 

Se plante como una fecha tentativa de entregar  el producto de los seis momentos  en diciembre  de 2016. 
 
La presentación de lo trabajado en antecedentes se hará el 22 de abril y 20 de mayo. El miércoles 4 de mayo se realizará el 
seminario con  las invitadas Ligia Malagón y Martha Lucia Peñaloza; el seminario será  de 8:00 am  a 12:00 m 
 
 
Se termina la reunión a las 2:00 pm  
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1.      

Nombre: Jackeline Arias  1. Coordinadora  Nombre: María Clara Tovar     

El
ab

or
ó 

Firma: Co
pi

as
 

2.  Ap
ro

bó
 

Firma: 

 


