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¿Cuáles son las funciones del comité 
curricular? 





PROPUESTAS 

ACADÉMICO 
ESPACIAL 

FORTALECIMIENTO 
DEL PROGRAMA 

INSTITUCIONAL 

ARTICULACIÓN 
ESTUDIANTIL 



1. Asesorar al director de programa en las 
actividades académicas desde la 
perspectiva estudiantil.  

2. Trabajar de la mano con el comité 
curricular en la organización de las 
actividades académicas del programa 
de geología.  



3. Conocer las inquietudes e inconformidades de 
los estudiantes del programa para llevarlas al 
comité curricular y desde allí iniciar el proceso 
de respuesta y solución. 

 

4. Conocer las ideas de los estudiantes del 
programa para llevarla al comité curricular y 
buscar la manera de desarrollarlas. 



5. Ser un enlace directo entre el director de 
programa, el comité curricular y los estudiantes 
del programa. 



Propuestas académicas a mediano plazo 

6. Ayudar a que el programa de Geología se una 
al proceso de modernización curricular de la 
Universidad de Pamplona, en busca de la 
acreditación. 

 



Modernización curricular 

Principios de la modernización curricular: 

1. La Formación integral. 

2.  Modernización administrativa. 

3. Implementación de nuevas estrategias 
didácticas. 

4. Adopción de un currículo  centrado en el 
aprendizaje más que en la enseñanza. 

5. Renovación de los contenidos curriculares. 



6. Flexibilidad del currículo. 

7. Fortalecimiento de la investigación. 

8. Interdisciplinariedad. 

9. Fortalecimiento de las practicas académicas. 

10. Aplicación de tecnologías de información y 
comunicación a la docencia. 

 





5. Respaldos 

4. Designación de  
comisiones 

3. Propuesta 
institucional 

1. Decisión inicio 

2. Acuerdos marco 

COMPONENTES 
BÁSICOS DE LA 
FASE POLÍTICA 







7. Llevar propuestas al comité curricular para la 
actualización de los contenidos programáticos 
de algunas asignaturas enfocándolos a la 
investigación y el aprendizaje.  Que sean creados 
en respuesta a los cambios en nuestro perfil 
profesional.  

Estas propuestas serían creadas con todos los 
estudiantes del programa en mesas de trabajo. 

 





8. De la mano con los estudiantes del programa 
crear propuestas para el cambio de requisitos y 
correquisitos de asignaturas como Geomántica, 
electiva de profundización 1 y Geología 
Colombiana para buscar la flexibilidad curricular 
de manera consciente y centrada con el fin de 
que sean aprobadas y mejoradas por el comité 
curricular y avancen en el proceso.  



Propuestas académicas a largo plazo 

9. Colaborar en el comité curricular desde la 
perspectiva estudiantil y con los estudiantes en 
el proceso de renovación del pensum del 
programa de geología. 



Propuestas institucionales 

10. Gestionar la creación del día de la geología 
en el que los estudiantes del programa desde los 
capítulos estudiantiles, los semilleros y grupos 
de investigación y las diferentes asignaturas 
demos a conocer los productos de nuestro 
trabajo y las muestras recolectadas a 
administrativos y estudiantes de la Universidad. 



Articulación Estudiantil 

11. Buscar la unión de las líneas de investigación 
de los estudiantes por medio de jornadas de 
socialización del conocimiento creadas en 
conjunto desde las asignaturas y los capítulos de 
investigación que además nos motiven a 
vincularnos a la investigación desde nuestros 
gustos. 



Espacio 

12. Junto con todos los estudiantes y los 
docentes generar propuestas para la creación de 
unas normas de laboratorio específicas para 
Geología independientes cada una según el 
espacio (Macroscopía, microscopía y litoteca) de 
forma que no entorpezcan los procesos 
académicos y que permitan el completo 
aprovechamiento de las instalaciones del 
programa.  



13. Lograr el acceso de los estudiantes a los 
laboratorios sin haberlo solicitado 24 horas 
antes pero teniendo prioridad quienes si lo 
apartaron, en especial en el laboratorio de 
Microscopia donde el acceso esta limitado por la 
cantidad de microscopios. 



14. Apoyar una jornada de inducción o la 
creación de manuales cortos y sencillos para que 
el personal que trabaja en los laboratorios del 
programa puedan conocer el uso de los 
implementos de geología y su correcto manejo. 



15. Realizar la gestión que permita que todos los 
estudiantes del programa tengamos acceso a los 
computadores que se encuentran en la litoteca, 
en el momento en que los necesitemos bajo la 
supervisión del personal de laboratorio y 
cumpliendo las normas que se exijan. 




