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CONSEJO CURRICULAR

ACTA No. 016

FECHA:
HORA:
LUGAR:

12 DE SEPTIEMBRE
10:00 A.M. A 12:00 M.
SALA DE JUNTAS PROGRAMA GERONTOLOGIA

ASISTENTES:
LILIA INES LÓPEZ CARDOZO

cEsAR AUGUSTo GÓMEZ
GLORIAAMPARO GIRALDO
DIANA FERNANDA BERMUDEZ
CLAUDIA JANET LADINO R.
JOSÉ LUIS VENEGAS
SARA ROCIO JAIME

PRESIDENTA
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
REPRESENTANTE ESTUDIANTES

ORDEN DEL DíA:
1. INFORME DE DIRECTORA
2. INFORME DE COORDINADORES
3. PROPOSICIONES Y VARIOS

DESARROLLO:

1.

INFORMES DE LA DIRECTORA: La directora da la bienvenida a los
docentes agradeciendo la participación e inicia el informe destacando:

.

En lo referente con la contratación para el próximo semestre en
concordancia con la aplicabilidad de la aprobación de la Reforma
Curricular en la universidad, las electivas complementarias
aproximadamente 42 grupos desaparecen lo que implica que muchos

docentes se les reduzca sus horas contratadas,

o no se vuelvan a

llamar, hay que tener presente que la contratación solo es por un único
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semestre , por tener fechas defin¡da de inicio y finalización, sin embargo

en caso de continuar la necesidad académica se puede volver a llamar
al docente.

No olvidar revisar el Estatuto Estudiantil y Estatuto Docente de
catedráticos y ocasionales, que son documentos claves para los
docentes, así mismo pide a los docentes estar pendientes de
escalafones si cumplen con los requisitos, aspecto importante para el
programa e ingresos del docente.

directora informa que el programa tiene una serie de
responsabilidades frente a la reforma como: actualización del PEP,

La

ajustes al Plan de Estudios, prerrequisitos, Reglamento Trabajo de
Grado y de Prácticas, ajustes al primer informe de Autoevaluación, e
inicio del

ll informe de Autoevaluación para efectos de la Renovación

del Registro del programa para el año 2019.

El programa ha estado actualizando la página web, se invita a
profesores a consultar la misma y escuchar la frania del programa radial

de gerontología, pregrabado martes 10:00 a.m. y emisiÓn, miércoles a
las 2:00 p.m., coordinado por el profesor Leonardo vega.

Se solicita a los profesores cualquier duda en los informes de los
coordinadores, complementar los mismos con la consulta directa de
éstos.

Se solicita ajustar el micro curriculos, se observa detalles de redacciÓn

y repetición de contenidos o argumentos para varias asignaturas de un
mismo profesor, se debe de entregar fisico y digital, para el próximo
semestre se utilizará un modelo unificado por la universidad.

.

El programa se unió a la Alcaldía, para conmemorar el DIA NACIONAL

DEL ADULTO MAYOR, por lo que ofrecerá dos ponencias con los
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profesores DIANA FERNANDA BERMUDEZ y LEONARDO VEGA, y el
programa de gerontología realizará dos eventos académicos, para el 30

de agosto franja de conferencias para adultos mayores, y el 15 de
septiembre día de gerontólogo de 7:00 a.m. A 7 p.m., ciclo de

conferencias para intercambiar experiencias laborales

de

los

gerontólogos.

Solicita a los docentes, que al estar en la Universidad su perfil es de
académicos lo que lmplica ser estudiosos de su perfil para lo cual
concursaron, y ser muy exigentes con los estudiantes y ser exigentes y
no pasar a los estudiantes sino cumplen los objetivos.

Solicita cumplir con las no conformidades, en caso de justificar su
ausencia a clase, firmar Actas de Concertación con los estudiantes y
entregarlas a la secretaria del programa.

o

lnforma que está participando en

la

actualización

del Perfil

del

Gerontólogo en la ciudad de Bogotá, con el Ministerio de la Protección
Social, y que los resultados se presentarán en Rio negro Antioquia en

el mes de octubre, les envió a profesores y estudiantes el enlace para
su información del I CONGRESO DE ENCUENTROS DE CARRERAS
DE GERONTOLOGÍA.

Una vez realizada su intervención, la directora sede la palabra

a

los

coordinadores (se anexa informes escritos de cada uno de ellos)'

2.

INFORME DE COORDINADORES: La directora informa quienes son
los coordinadores de las diferentes área del programa:
CONVENIOS: DOCENTE CAROLINA CANO MADRID

AUTOEVALUACIÓN

E

INVESTIGACIÓN: GLORIA AMAPARO

GIRALDO

PROGRAMA RADIAL: LEONARDO VEGA UMBAS|A
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OBSERVATORIO SOCIAL: GULLERMO LEON'CHICA

AReR oe LA sALUD: DR. cARLos ERNESTo Rozo
SABER PRO: DOCENTE DIANA FERNANDA BERMUDEZ
MUSEO AROUEOLÓGICO: DOCENTE OSCAR MONTOYA

-COORDINADOR ÁREA oE LA SALUD: El profesor Rozo, propone que es
importante repensar las prácticas en el área de la salud, por ser la carrera de

esta línea de trabajo, la directora le sugiere que él como coordinador del área
junto con su equipo debe de responder tamb¡én por este trabajo.

El profesor Cesar con relación al informe dado por la directora sobre el
Congreso en Rio negro, se le presentan algunas dudas, como; no hay claridad

en qué participará el programa de Gerontología y el tiempo apremia, en qué
consiste las experiencias exitosas por departamentos, las convocatorias de

trabajo no está en la programación, la directora despejará las dudas en la
ciudad de Bogotá al encontrarse con la Coordinadora Nacional del Evento.

3.

PROPOSICIONES Y VARIOS: Los siguientes profesores se postularon

para el comité de eventos, en el marco de la celebración del DIA
NACIONAL DEL GERONTOLOGO:

- DIA DEL

ADULTO MAYOR: COORDINADORA

CLAUDIA

CONSTANZA MEJIA, apoya DORIS LOPEZ,

- IV JORNADA DE ACTUALIZACIÓru

OIA DEL GERONTÓLOCO:
COORDINADORA DIANA BERMUDEZ, apoyan SILVANA
RUBERTONE, CAROLINA CANO Y MILENA PEREZ.

Se da por terminada la reunión a las 12:00 M.
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