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CONSEJO DE CARRERA 

ASISTENTES:   

 Luz Marilyn Ortiz Sánchez 
 Francisco Ramos 
 Jorge David Sánchez  

 
 

FECHA: Enero 31 de 2012 
HORA: 4:18  P.M. 

ORDEN DEL DÍA 

El Consejo Curricular pasa a estudiar los diferentes puntos del orden del día 

y acuerda lo siguiente: 

 

1. Designación de representante de los profesores en el consejo de 
carrera de la especialización en desarrollo humano, puesto que el 
profesor Francisco Ramos Cuncanchun, tomara su año sabático a 
partir de febrero.  
 

2. Discusión y propuesta de carga académica para el semestre 2012-1 
 

3. Solicitudes de descarga para el semestre 2012-1 
 

4. Propuesta de electivas para el periodo 2012-1. 
 

5. Solicitud de director para el trabajo de grado titulado: Sanar para 
Vivir un proceso de re significación del legado familiar, de las 
estudiantes: Andrea Yulieth Leguizamón Preciado, Elsa Dolores Corea 
Rosado, Irma Consuela Machado y Julieth Vanesa Rincón Sanabria . 
 

6. Preparación de inducción de la inducción para estudiantes nuevos. 
 

7. Estudio del perfil para un profesor que oriente la electiva: Producción 
de abstracts en ingles técnico para trabajos de grado, con una 
intensidad horaria de 32 Horas. 
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Desarrollo 

 

1) El consejo designa al profesor Hanz Plata como representante de los 

profesores en remplazo del profesor Francisco Ramos. 

 

2) El consejo recibe cada una de las cartas de intención de los profesores 

de hora cátedra y asigna la carga académica para el periodo 

correspondiente. 

 

3) Respecto a la solicitud de descarga el consejo avala asignarle a la 

profesora Marilyn Ortiz Sánchez descarga académica para el semestre 

2012-1, correspondiente a  ocho horas. Con el propósitos de dictar 4 

horas lectivas de clase según el estatuto docente 

 

4) El consejo aprueba la carga electiva para el semestre 2012-1 

 

5) Respecto a la solicitud de los Estudiantes: Andrea Yulieth Leguizamón 

Preciado, Elsa Dolores Corea Rosado, Irma Consuela Machado y 

Julieth Vanesa Rincón Sanabria, el consejo asigna a la profesora 

Aracelly Quiñones como directora del trabajo titulado: Sanar para 

Vivir un proceso de re significación del legado familiar. 

 
6) El consejo aprueba realizar la inducción a estudiantes que ingresan a 

primer semestre, durante el periodo académico 2012-1, para el día 

22de febrero de 2012.  

 

Nombre Créditos Profesor

Psicogenealogia y Desarrollo 

Humano
1 Credito Gloria Sierra Uribe Marzo 07,14,21,28 6-10pm

Producción de abstracts en 

ingles técnico para trabajos de 

grado

2 Créditos Por definir
Abril 12,19,26,

Mayo 3,10,17,24,31
6-10pm

Horario
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7) El consejo acepto la importancia de contratar un nuevo profesor que 

oriente la electiva Producción de abstracts en ingles técnico para trabajos 

de grado y determino el siguiente perfil: 

 
 Pregrado: Licenciado en lenguas modernas (TESOL) (TELF) 

 Postgrado: Maestría en educación o estudios en ciencias humanas 
y/sociales. 

 Experiencia de tres (3) años en docencia universitaria en la 
enseñanza del inglés técnico composición escrita a nivel 
universitario. 

 

 
Siendo las 5:47 Pm  se da por terminada la reunión 

 

 

JORGE DAVID SANCHEZ 
Representante espacios académicos 

 
 
 
 
 

FRANCISCO RAMOS CUNCANCHUN 
Representante Profesores 

LUZ MARILYN ORTIZ SANCHEZ 
Presidente 

 


