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Fecha:   

07 de Julio de 
2016  

Hora 
Inicio: 

8:20 a.m. 

 

 

 

Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. 
María Clara Tovar, Vicedecana Académica, 
quien preside.   

SI  2. 
Adriana Reyes, Escuela de Rehabilitación 
Humana. 

SI 

3. Leonor Cuellar, Escuela de Enfermería. SI  4.   

5.    6.  SI 

7.    8.   

9.    10.   

 

Agenda 

1. 

Presentación del documento “La educación de los 
profesionales de la Salud en Latinoamérica, teoría y 
práctica de un movimiento de cambio” (Judy 
Villavicencio y María Clara Tovar). 

 2. Varios 

Desarrollo de la Reunión:  

 
La Vicedecana Académica da inicio a la reunión con las presentes. 
 
Se inicia la reunión  con el tema del  grupo dinamizador, la profesora Maria Clara Tovar comenta que se ha 
estado reflexionando respecto de que debe haber una persona  dentro de la facultad, la cual sea de apoyo global 
a  todo el proceso de implantación a la nueva política de formación; sin estar en un grupo específico, alguien que 
tenga la disponibilidad de tiempo y que se encargue tanto en lo general como en lo especifico de cada elemento 
que se vaya gestando en los distintos escenarios y en las diferentes dinámicas que se den, comenta que  es 
indispensable que esta persona tenga conocimientos en educación.  
  
La profesora Adriana Reyes cuestiona acerca de cuál es el sentido de formación de los estudiantes de salud y 
sobre lo qué quiere la Facultad de Salud con la formación de los estudiantes; así mismo los programas 
académicos articulados a ese sentido de formación,  señala: “al saber qué queremos de nuestros profesionales se 
podría dar salida a una estructura curricular  que incorpore asignaturas nuevas que se aproximen a las  nuevas 
intenciones,  que de pronto no existen  y  considera que  se puede hacer necesaria la creación colectiva de áreas 
que integren varias disciplinas y también recoja   las miradas específicas de las diferentes profesiones.  
 
También cuenta  respecto a la  experiencia vivida, de cuando estaba en la oficina de  desarrollo docente  y junto 
con el apoyo y  participación de la profesora  Marta Lucía Peñalosa,  a nivel de universidad;  revisaron todos los 
proyectos educativos de los distintos programas de la Facultad de salud, y al revisar los proyectos educativos 
pudieron identificar que unos  programas no cuentan con él, en  muchos de ellos  el PEP es prácticamente el 
documento de registro calificado , otros apuestan a comprender y esbozar el  sentido de la formación, en otro se 
observa la intención, pero en general pero no es algo unificado. Convoca a repensar en relaciona lo  cuales son 
los referentes presentes o  que unen a la Facultad  de manera transversal y qué es lo fundamental para todos los 
programas, primero hay que trabajar lo que es de la Facultad ( el gran escenario) para que  desde ahí sea el 
abrebocas,  como elemento que se tendrán que presentes en todos los programas,  pues será el que dará los 
lineamientos para los demás proyectos educativos. 
 

La profesora Leonor Cuellar, comenta que para continuar con todo este proceso de construcción, es necesario 
visualizar varias cosas para el siguiente semestre, dada la magnitud de la nueva política de formación. Esto es un 
proceso gradual en el cual hay que empezar a hacer unos exploratorios en las Escuelas de la Facultad en relación a 
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esos sentires de la gente, ya que al hacerlo se podrían identificar los anhelos, temores y esperanzas  en relación al 
proceso de implantación de la nueva política de formación , además,  es necesario  promover  espacios  donde los  
distintos actores (ESTUDIANTES, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS), puedan sentirse escuchados A FIN DE  ir 
buscando unas aproximaciones en la dinámicas de comprensión y construcción del proceso mismo , a fin de ir 
tanteando el terreno, en busca de la conformación de  grupos o personas acompañantes y comprometidas con el 
proceso. 

La profesora Leonor, comenta que hay técnicas muy sencillas en la prospectiva, que permiten explorar 
inicialmente el sentir y percibir de las personas en términos de trabajo de grupos, además se ha de aprovechar la 
dinámica de cada una de las Escuelas   en relación a su plan de  plan de desarrollo, para que  la propuesta de 
formación se articule a sus procesos de trabajo y no se vea como algo externo a cada una de las escuelas;  se 
requiere actualizar lo que ya está  y para lo que no  está  es importante realizar labor de acompañamiento.   
Enfatiza respecto a que desde la prospectiva se podrían  construir  el escenario presente y futuro mediante el 
lenguaje simbólico donde los participantes  reflejen su sentir al respecto; esto sería un proceso de 
sensibilización  a desatar con las diferentes escuelas de la facultad.  

 
La Profesora Adriana Reyes,  menciona que la política de formación tiene dos grandes categorías: la política  
entendida como los lineamientos institucionales  que brindan el marco orientador, lo que como grupo 
dinamizador, se ha venido trabajando y el sentido de formación,  visto desde lo que es el formar, lo que es la 
profesión, el currículo y lo que es la Universidad; y la formación desde el sentido, lo que significa formar los 
profesionales en salud desde los modelos pedagógicos que van desde lo que se les enseña a los estudiantes, la 
metodología empleada y todo lo que implica el formar. Considera,  respecto a lo que sigue es más bien el campo 
del conocimiento que el académico y es el currículo, que  se desprende del sentido de formación. En definitiva es 
como va a estar organizado el currículo en cada uno de los programas académicos y el conocimiento, y así saber 
cuáles son las asignaturas básicas de la Facultad que cada profesional debe tener.  
En la profesión ya es la identidad de cada uno de los profesionales y en el sentido de la universidad, ya seria el 
proyecto educativo y el saber identificar como vemos esa formación.  
 
La Vicedecana Académica,  agrega que para crear el perfil profesional, las personas deben tener contexto, saber 
que está pasando en el entorno de  la Unesco y cuales son las políticas y los lineamientos generales dentro de lo 
que ellos quieren, hacer ciudadanos del mundo, que trabajen con la incertidumbre, que viajen, que conozcan 
otras culturas,  aprendan otro idiomas y puedan desempeñarse en lo local.  
 
Eso es lo que hay que construir, sumado a las lecturas que se puedan hacer, conocer, recoger de experiencias de 
cómo enseñan en las ciencias básicas de otra parte, saber que tienen las diferentes universidades y como lo 
vamos a organizar. Decir lo que se va a extraer y decidir formar personas más humanas, éticas, con liderazgo y 
trabajo en equipo, y que eso no quede en el papel sino que hay que operativizar a través del currículo con el 
quehacer específico de cada una de las profesiones. Manifiesta que el semestre que pasó, fue un semestre para 
ponerse en contexto, de saber por qué estamos formando seres más humanos y con todo ese contexto se podría 
construir un perfil profesional y después de eso hacer lo que ha dicho la profesora Leonor sobre la 
sensibilización, ya que los estudiantes quieren hablar y tienen mucho para decir y a portar, ya que ellos piensan 
distinto en lo que tiene que ver con el currículo, los créditos y los planes académicos.  
 
La profesora Leonor Cuellar,  dice que se requiere trabajar en diferentes escenarios (contexto, las directrices de 
la facultad y la mirada de las Escuelas),  desde los diferentes puntos de vista,  siendo  necesario que haya un 
aterrizaje de esta nueva política a las realidades actuales,  que requiere gestar por parte del comité de currículo 
el plan de acompañamiento y de trabajo de cada una de las escuelas, ya que cada una tiene una dinámica 
diferente,; mirando también la construcción colectiva a nivel de facultad. Comenta que es importante  el ir 
delineando los  sentidos y significados de la nueva política curricular establecer acuerdos a la dinámica de las  
escuelas, retomando  cuales serían para ellos sus prioridades; esto permite que se prioricen en cada una de las 
escuelas sus aéreas claves de resultado, de cara a la Política Formativa y a la Facultad. Esto permite mirar un 
consenso del cual salen elementos en común y  estarían puestos los trazos iniciales  respecto a lo que hay que 
hacer, considera que este elemento se convierte en factor que propulsa de la mano a los compromisos de la 
gente.  
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La profesora Reyes, de acuerdo con lo que expresó la profesora Cuellar, dice que la Facultad y los Programas son 
dos grandes momentos que hay que trabajar de la mano, ir trabajándolos al mismo tiempo y que  cada unidad 
académica piense que es lo que quieren, obviamente a la luz de unos lineamientos y nosotros como grupo 
dinamizador. 
 
Debido a la hora, la Vicedecana Académica sugiere que se retome el informe preparado por la profesora Yudi 
(Directora del Programa de odontología) en relación al  resumen del libro donde se habla sobre las experiencias 
de los 23 proyectos realizados, donde participó la comunidad y los servicios de salud. Evaluación preliminar de 
las dimensiones estratégicas del programa UNI. 
 
La profesora Adriana Reyes lee el documento el cual se adjunta. La profesora Leonor Cuellar  propone que va a 
escribir un documento preliminar desde las ideas que se dieron en la reunión para aportar ala construcción del 
camino, enviara documento borrador a profesoras Adriana Reyes y María Clara Tovar. 
 
Se programa la próxima reunión para el próximo jueves 14 de julio  se hará un plan de trabajo, y elaborar el plan 
de trabajo de  cómo se va a realizar y  plantear la retoma de las tertulias pedagógicas.  

 
       Por falta de quórum la  presentación programada para el día de hoy se realizará la próxima reunión. 
 

Se termina la reunión siendo las 09:35 am  
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