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UNTVERSIDAD

DEL OUINDíO

PROGRAMA GERONTOLOGIA
CONSEJO CURRICULAR

ACTA No. 014

FECHA:

2 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HORA:

9:00 A.M. A 11:00 A.M.

LUGAR:

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

ASISTENTES:
LTLIA INÉS IÓPEZCARDOZO

PRESIDENTA

CESAR AUGUSTO GÓMEZ

DOCENTE

GLORIAAMPARO GIMLDO

DOCENTE

DIANA FERNANDA BERMÚDEZ R.

DOCENTE

CLAUDIA JANET LADINO R.

DOCENTE

JOSE LUIS VENEGAS

NO ASISTIÓ
DOCENTE
Y NO PRESENTÓ EXCUSA

-

ORDEN DEL DIA:

,I.

CORRESPONDENCIA

2.

PROPOSICIONES Y VARIOS

DESARROLLO:

1.

CORRESPONDENCIA: La directora da lectura a la correspondencia
enviada al Consejo Curricular:

.

Auxiliares Administrativos: La directora informa que para la
Convocatoria de Auxiliares Administrativos, se presentaron 4
le

1'-
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Comunicación Social; sólo 3 cumplieron con los requisitos y por
lo tanto se citaron para entrev¡sta, el viernes 02 de septiembre a
las 9:00 a.m. Una vez ¡ealizada la entrevista, las tres estud¡antes

cumplen con

el

perf¡l

y por lo tanto se hará el trámite para

nombramiento ante la Facultad de Ciencias Humanas

y

Bellas

Artes, para iniciar labores a partir del viernes 9 de septiembre
hasta el 30 de noviembre del presente año, con una asignación
de 122 horas. Aprobado.

Memorando General No. lM 17246 del

3l de agosto de 2016,

Profesional Especializado Área de Bienestar
lnstitucional: En esta comunicación se solicita asignar un

del

docente del programa para que participe y duplique el aprendizaje

del taller

-

conversatorio sobre temas relacionados con

problemas comunes en la deserciÓn estudlantil para detectar la

manera de aprendizaje de cada estudiante. Se asigna

a

la

docente Dorys López, para que nos represente y multiplique el
taller en el programa con los docentes.

Memorando General No,20'16JM17075 del director del
Programa de Administración de Negocios: El mencionado
director solicita la asignación de un jurado para la validación de la
AEC DESARROLLO HUMANO Y PROYECTO DE VIDA, para

estudiantes del programa en mención. Se asigna a la docente

Diana Fernanda Bermúdez Restrepo para que realice la
validación; ésta evaluación se debe realizar con
aproximadamente 30 o más preguntas que abarque toda la
asignatura y con preguntas abiertas. Se responderá al director
del Programa de Administración de Negocios, informando el
nombre de la docente que hará la validación para que informen a
los estudiantes y se pongan en contacto con la docente en

mención para frlar fecha y hora de la presentac¡ón de la misma'
Aprobado.
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Derecho

de Petición de la estudiante MARIA ISABEL

BONILLA: La estudiante en mención envia derecho de petición
en razón a la cancelación de la asignatura de Practica ll, por no
cumplir con los requisitos. La directora informa que envío a la
oficina jurídica para recibir asesoría para

la respuesta de la

misma.

2.

PROPOSICIONES Y VARIOS:

1.

Se aprobó los logos de la publicidad, para el evento de la Celebración
del día del Gerontólogo que se realizará el 15 de septiembre de 2016,

en el Auditorio de Ciencias Básicas, con la letra griega de
Gerontología y logos del programa, e igualmente complementar el

tipo de evento que sea nacional e internacional y dejar la plantilla
instituc¡onal

.

2. Se sugiere que para los próximos eventos, no se delegue toda la

población invitada a los entes
gubernamentales, por los resultados obtenidos de pocos adultos
responsabilidad

de la

mayores, la directora aclara que era de puertas abiertas y que la

Alcaldia de Armenia, falló al haber enviado la invitación una hora
antes del evento, según la presidenta de los cabildantes de Armenia.
E igualmente mejorar la logística del evento para un futuro.

3.

Se dará continuidad al trabajo del Area de la Salud, todos los lunes

a la luz de los ajustes curriculares de la Universidad.

Se da por terminada la sesión a las 1 1:00 a.m

IUA.INÉS L
PRrSIDENT
CONSEJO CURRICULAR

