UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ME – UD

CONSEJO CURRICULAR
ACTA No. 027
Lunes 14 de diciembre de 2015
Siendo las 2pm. del día catorce (14) del mes de diciembre de 2015, previa convocatoria, se hicieron presentes
en la oficina de la Maestría en Educación del Edificio de Posgrados de la Facultad de Ciencias y Educación el
Coordinador Jorge Orlando Lurduy Ortegón, Presidente del Consejo Curricular de la Maestría en Educación
ME - UD, los representantes de los profesores, Pedro Javier Rojas Garzón, Jaime Duván Reyes Roncancio y
como profesores invitados Carlos Jilmar Díaz Soler y Julio Romero Rey Representante del Comité
Autoevaluación y Acreditación.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del día.
Aprobación del Acta anterior
Presentación del informe de Autoevaluación y Acreditación
Proyección de carga académica 2016-1
Proyección Plan de Acción vigencia 2016
DESARROLLO

1.

Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del día. Verificado el quórum y en consideración a la
agenda propuesta, los integrantes del Consejo Curricular aprueban el orden del día e inicia la sesión
manifestando que obrará en calidad de secretario ad-hoc el profesor Pedro Javier Rojas Garzón.

2.

Aprobación del Acta anterior. El Coordinador presenta a consideración de los consejeros el Acta N° 026
del 10 de diciembre de 2015, para su respectiva aprobación. Los consejeros aprueban por unanimidad el
Acta N° 026 de 2015, la cual será publicada en la página Web de la Maestría en Educación.

3.

Presentación del informe de Autoevaluación y Acreditación. El profesor Julio Romero Rey, socializa el
primer informe de Autoevaluación que incluye el Plan de Mejoramiento. El Consejo Curricular de la MEUD avala el informe del proceso de Autoevaluación y recomienda elaborar algunos ajustes en la
estructura y análisis de la información, para lo que se fija el 1 de febrero de 2016 como nueva fecha para
la presentación del informe de Autoevaluación ante el Comité de Autoevaluación y Acreditación la
Facultad de Ciencias y Educación. Para la entrega de dicho informe se acuerda que la estructura del
documento obedecerá a los requerimientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en relación con
el proceso de Acreditación de alta calidad.
Finalmente, el Consejo Curricular acuerda que el avance del documento deberá socializarse en enero de
2016, para ello se fijaron las fechas de 25, 27 y 28 de enero de 2016 como momentos de trabajo de dicho
propósito.

4. Proyección de Cargas Académicas 2016-1. El Coordinador presenta a consideración de los Coordinadores
de énfasis la proyección de cargas y horarios para el periodo 2016-1. El Coordinador aclara que una vez se
consolide la asignación de responsabilidades académicas, se asignarán las horas por vinculación especial a
que haya lugar. El Consejo acuerda estudiar y remitir a la Decanatura la proyección de horarios y cargas
académicas para el 2016-1 en la próxima sesión de Consejo Curricular programada para el día 17 de
diciembre de 2015.
5. Proyección Plan de Acción vigencia 2016. Se informa sobre el proceso de elaboración del Plan de Acción
para la vigencia 2016, para lo cual se asistirá a una reunión convocada por la Decanatura el día 15 de
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diciembre de 2015 y una vez el Consejo Curricular lo avale en su próxima sesión del 17 de diciembre de
2015, será remitido a dicha dependencia.

Se ha abordado el orden del día propuesto y, en consecuencia, se levanta la sesión siendo las 6pm en
constancia firman:

JORGE ORLANDO LURDUY O.
Presidente
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PEDRO JAVIER ROJAS GARZÓN
Secretario (ad hoc)
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