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ACTA No  002- II-semestre 2020 

 
GENERALIDADES 

Fecha: 1-10-20 Hora: 4:00 PM Lugar: VIRTUAL-ZOOM 

 

 

PARTICIPANTES 

Nombres Rol 

LADY SUAREZ Directora Departamento Microbiología. 

FELIX ORTIZ Representante de los docentes 

ANGELA CAJIAO Representante de los egresados 

FANNY HERRERA Representante de los docentes 

SEBASTIAN SANTOFIMIO Representante de los estudiantes 

DARCY PINZON Representante de los estudiantes 
 

 

Nombres Rol 
  

  

 
AUSENTES 

Nombres Rol 
  

  

 
AGENDA 

1. Saludo de Bienvenida. 

2. Aprobación del documento: “Estrategias pedagógicas y actividades extracurriculares para 

optimizar las tasas de retención y de graduación de estudiantes”. 

3. Solicitud de asignación de una secretaria para apoyo administrativo del Departamento. 

4. Reconocimiento y apreciación a los estudiantes del Programa de Microbiología. 

 

 

COMITE CURRICULAR VIRTUAL #2 

ASUNTO 

INVITADOS 

 
1. Siendo las cuatro de la tarde se da inicio al comité con el saludo de bienvenida. 

2. La directora del Departamento destaca que el documento: Estrategias pedagógicas y 

actividades extracurriculares para optimizar las tasas de retención y de graduación de 

estudiantes” fue socializado su propuesta en la reunión del comité curricular como se registra 

en el acta del 3 de Octubre de 2019, posteriormente fue compartido vía correo electrónico a 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
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los docentes del Programa, estando como evidencia el pantallazo del correo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto al “Plan consúltame” que plantea el documento, los docentes del Comité proponen 

establecer como estrategia de motivación o incentivo para los estudiantes que pertenezcan al 

grupo de “consultores” el certificado respectivo y que se les cuente como trabajo social; sin 

embargo, se sugiere realizar la consulta respectiva a la oficina de Interacción Social. 

El estudiante Sebastián Santofimio comenta la importancia de incluir una actividad cada fin de 

semestre que socialice los inconvenientes académicos que se hayan presentado con docentes 

o estudiantes con el fin de prevenirlos y darles solución, al respecto se le comenta que este 

mismo documento incluye otras estrategias para disminuir la deserción como son la 

capacitación docente en “Didáctica de las ciencias” y “Ética profesional docente como 

Compromiso pedagógico Humanístico”, adicionalmente el documento plantea realizar un 

seguimiento de la labor docente por parte del Director del Departamento con apoyo del Comité 

Curricular sustentado en la normativa de nuestra Universidad. Se da por aprobado el 

documento quedando pendiente la consulta a Interacción Social. 

3. La Directora del Departamento plantea la necesidad de contar con el apoyo de un auxiliar 

administrativo que realice las labores de digitación de documentos, archivo, manejo del correo 

electrónico, entre otras actividades. El Comité aprueba que se realice esta solicitud a la 

Facultad de Ciencias Básicas. 

4. Reconocimiento a los estudiantes del Programa de Microbiología con el mejor desempeño a 

nivel académico, investigativo y desarrollo cultural por parte del Comité Curricular del Programa 

de Microbiología. 

Para el mejor desempeño académico se tendrá en cuenta el mejor promedio del semestre 
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APROBACIÓN DEL ACTA 

Asistentes Firma 

LADY SUAREZ En el documento original 

FELIX ORTIZ En el documento original 

ANGELA CAJIAO En el documento original 

FANNY HERRERA En el documento original 

SEBASTIAN SANTOFIMIO 
En el documento original 

DARCY PINZON En el documento original 

 

académico. Para el desempeño investigativo se reconocerá aquellos estudiantes del 

Programa de Microbiología que han participado por un buen tiempo en semilleros de 

investigación que oferta la Universidad. El reconocimiento de desarrollo cultural, aquellos 

estudiantes que han participado y apoyado en actividades realizadas por el programa y/o que 

forman parte de las actividades que oferta Bienestar Universitario. 

5. Siendo las 4:50 de la tarde se da por finalizada la reunión. 

 
Consultar a la oficina de Interacción Social respecto a la posibilidad de incluir la estrategia del 

Plan Consúltame como trabajo social para los estudiantes del Programa. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS – PENDIENTES 



Plan Consúltame 



Plan Consúltame -objetivos

1) Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del programa de
Microbiología mediante el apoyo de estudiantes destacados.

2) Generar espacios de interacción e intercambio de ideas y conocimientos entre
los estudiantes del Programa de Microbiología.

3) Propiciar encuentros periódicos entre estudiantes de cursos avanzados con
estudiantes de semestre inferiores con el fin de resolver dudas que se puedan
presentar en el desarrollo de los cursos académicos en clases teóricas y teórico-
prácticas.

4) Estimular la generación de un grupo de consultores compuesto por estudiantes
del Programa que se encuentre posibilitados a responder cuestiones académicas
propias de los cursos del componente de formación profesional y de profundización
del pensum del Programa, bajo la coordinación de los profesores que orientan las
asignaturas.



Calidades del consultor

- Buen rendimiento académico en cursos (por lo menos uno) del 
componente de formación profesional del pensum del Programa.

- Manejo apropiado de estrategias comunicativas

- Disponibilidad de tiempo y compromiso con el Programa.



Desarrollo del plan consúltame

Los consultores programarán de forma individual los ciclos de reuniones 
virtuales y dicho cronograma se hará visible al interior del Programa 
(Teams)

Los consultores podrán citar a sus sesiones a docentes del Departamento 
para aclarar dudas o plantear incógnitas.

Se llevará un registro de las asesorías prestadas en un formato para 
conservar las evidencias.

Se dará a conocer al docente las principales inquietudes presentadas en 
las consultas para que exista una retroalimentación.



ESTUDIANTES CONSULTORES 1-21

Microbiología básica: Jhonner Tarazona- Darcy Pinzón

Citología: Rosa Álzate- Andreina Ramírez

Micología: Natalia Sandoval- Ibeth Gutiérrez

Genética Microbiana: Jennifer Gutiérrez- Sebastián Santofimio

Microbiología Industrial: Alejandra Núñez- Martha Carvajal

Biología Molecular: Sharolt Sierra- Angie Suárez



Formato de registro de consultorias

FECHA ESTUDIANTE 

CONSULTOR

ESTUDIANTE(s) 

ASESORADO (s)

CURSO TEMATICA OBSERVACIONES FIRMA

ESTUDIANTE 

CONSULTOR

FIRMA 

DOCENTE 

COORDINADOR



Pregunta de los estudiantes

Información de las temáticas específicas que cada docente va a tratar en 
el curso actual…



Formando líderes para la construcción

de un nuevo país en paz


