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PROTOCOLO N° 2 TIPO DE REUNIÓN 
PROYECTO 

DEMOCRACIA Página 1 

Fecha Lugar Horario 

26 de abril de 2022 Sede 1 11:30 A.M  

ASISTENTES 

Docentes pertenecientes al Consejo Académico.  

1. Matemáticas: Carlos Andrés Ospina   

2. Ciencias Sociales y Cátedra de la paz: Johana Urán Quiroz. 

3. Ciencias Naturales: Juan Carlos Arango Arango. 

4. Química: Martín Ulises Acevedo Álvarez.  

5. Física: Juan Sebastián Parra Sánchez. Ausente por cita médica. 

6. Filosofía: Martha Cecilia Ramírez Suarez. 

7. Ética:  Jaime Alberto García Torres.  

8. Inglés: Nancy Zapata Bautista.  

9. Religión: Julián Camilo Mejía Suarez. 

10. Tecnología: Sandra Orozco Sánchez.  

11. Español y Literatura: Sandra Milena Cardona. 

12. Media Técnica: Gabriel Acosta Gómez 

13. Educación física: Myrian Orduz Jurado. 

14. Artística: Stella González Arango. 

15. Transición: Blanca Edith Montoya Murillo. Insistente  

16. Primaria: Martha Patiño Maya. Insistente 

17. Ciencias Políticas y Económicas: Abad Arias Quintero. 

 

TEMAS 
1. Saludo y Reflexión. 

2. Trabajo de alineación de Mallas, guías y evaluaciones.  

DESARROLLO 



 

 

1. Saludo y Reflexión. 

La reunión inicia con el saludo del coordinador Libardo Valencia quien lidera el equipo de 

Consejo Académico. Él inicia con una corta reflexión denominada “La Escalera”, ésta trata sobre 

el nivel de motivación y nos invita a desarrollar las actividades de forma grupal, teniendo en 

cuenta que siempre van a haber personas e instituciones por encima y por debajo de nosotros, 

pero el nivel de referencia siempre debe ser, el caminar hacia arriba, intentando superar las 

dificultades.  

2. Trabajo de alineación de Mallas, guías y evaluaciones. 

En este espacio, liderado por el coordinador, se expone a través de una tabla en Excel un 

ejercicio de revisión en el que se evidencian, baches y fortalezas en las áreas, específicamente 

en lo que tiene que ver con la trazabilidad entre el número de aprendizajes que hay en las Mallas, 

los que hay en el máster y el número de notas que han resultado el sistema.  

 

 

 

Entre las problemáticas que más se encontraron son: 

• Docentes que, a la fecha, solo han evaluado un logro cuando tienen en la malla 3, 4 o 5 

aprendizajes.  

• Docentes con notas represadas en un solo aprendizaje y los demás logros con casillas 

vacías. 

• Mallas cuyos aprendizajes no corresponden a los consignados en la plataforma máster. 

• Muchos aprendizajes en el máster y pocos en la malla. 

• Docentes con notas recurrentes a todos los estudiantes, por ejemplo, todo el mundo 4.0, 

todos 5.0 o todos 1.0 



 

 

Ante estos hallazgos se espera que en el espacio que se dará en la jornada pegagogica para 

reunión de área, los jefes de área expongan el archivo socializado por el coordinador y como 

equipo concerten acciones a realizar para superar las inconsistencias encontradas.  

Para el trabajo por áreas se espera, según lo propuesto por los asistentes lo siguiente:  

• Se espera que el día de mañana se levante en la reunión de área un acta en la que se 

pacten compromisos con fechas para mejorar los hallazgos.  

• Revisar la trazabilidad entre la malla y el máster con el fin de garantizar que coincidan en 

su totalidad. 

• Evitar represar las notas en un solo aprendizaje del máster.  

• Se sugiere que en el SIEE haya un cambio significativo en el que se expresen que el 

seguimiento del 70% será el resultado del promedio de cada uno de los aprendizajes.  

• Si hay cambios en la malla, escribir en el acta y devolverla, con los ajustes realizados, 

pues se espera que siempre contemos con el documento actualizado.  

La reunión termina a las 12:35 p.m. con la totalidad de los asistentes. Se anexa asistencia.   

  

COMPROMISOS Y PENDIENTES 

Actividad Responsable Fecha 

Realizar acta de unión de área en la que se pacten 

compromisos con fechas para mejorar los 

hallazgos y enviarla a coordinación académica.  

Jefes de área.  
27-28 de abril de 

2022 

PRÓXIMA REUNIÓN  

Fecha Horario Lugar 

Por confirmar   

 

FIRMA DE ASISTENTES 

Se anexa.  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


