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   Reunión Nº ______________________  Fecha: _____________________Hora:________________ 

   Curso: _______________________________________ Aula: _______________________________ 

   Profesor (a): ______________________________________________________________________ 

  Coordinador de área: ____________________________________________________ 

   Representante estudiantil: ____________________________________________________________ 

El Coordinador de Área diligenciará el acta, luego de poner en consideración de los participantes en la 

reunión cada punto contemplado en ella. Si no hubiese acuerdo entre los asistentes acerca de un punto del 

formato, se consignará el desacuerdo al final del mismo. La letra P corresponde a parcialmente. 

Nº ASPECTOS A  OBSERVAR SI NO P 

1 Se presentó y explicó el microdiseño curricular al iniciar el período académico.    

2 Hubo sugerencias de los Estudiantes para modificar el microdiseño. (Si la 

respuesta es NO pase al punto 6) 

   

3 Si las hubo, cuáles fueron: 

 

 

4 El profesor (a) acogió estas sugerencias.    

5 Si no las acogió, por qué no lo hizo.    

6 Se especificaron los horarios de las sesiones presenciales del curso y del trabajo 

independiente? 

   

7 La metodología para el desarrollo del Curso es la acordada y expuesta en el 

microdiseño curricular. 

   

9 El proceso de evaluación se realiza de acuerdo a lo consignado en el microdiseño.     

10 Las relaciones profesor - estudiante son dialógicas.    

11 Los conocimientos previos de los estudiantes sobre los temas desarrollados en el 

curso son suficientes 

   

12 Se está cumpliendo con el micro diseño curricular    
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Nº ASPECTOS A  OBSERVAR SI NO P 

13 Se han presentado dificultades para el desarrollo normal de lo previsto en el 

microdiseño del curso 

   

14 Si la respuesta es SI exponga las dificultades    

17 Qué otra apreciación significativa se desea consignar en esta acta:  

 

DESACUERDO:  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________        _____________________________  

FIRMAS       FIRMAS 

 

___________________________ 

FIRMAS 


