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Revisiones y redefiniciones
 

Muchos asuntos se tuvieron que resolver, para hacer el tránsito 

de las lógicas administrativas y de gestión del CUA a la facultad. 

La situación de los estudiantes regulares e irregulares como se 

le designaba en aquel entonces (en retiro o inactivos), la aten-

ción tutorial, la migración y depuración de la información y 

documentación de los estudiantes, la gestión con los centros 

regionales, los procesos de ingreso y admisión al programa, la 

periodicidad de los tiempos académicos que para entonces era 

periodos trimestrales, entre otros; aspectos que fueron revisados, 

dando indicios al comité curricular para pensar y reflexionar 

sobre la gestión y el funcionamiento académico. De otra parte, 

se avanzaba en nuevos lineamientos en la política universitaria, 

entre otras, la inmersión de los programas en el sistema de cré-

ditos académicos y los procesos de acreditación.

A finales del 2004 la facultad presentó a la Vicerrectoría Aca-

démica, una propuesta de reforma del programa EPMI, respon-

dida afirmativamente (noviembre 19 de 2004), al considerarse 

oportuna su reorganización para la cualificación académica, la 

oferta educativa y la gestión del currículo. En ella se precisaron 

aspectos, se modificaron los periodos académicos pasando de 

trimestres a semestres, la inscripción en el sistema de créditos 

académicos y la ampliación de su campo de acción, con cu-

brimiento nacional e internacional. Igualmente se mantuvieron 

las dimensiones y los ciclos del plan de estudios original. De 

acuerdo con la evaluación del desarrollo curricular, se definie-

ron el número de semanas para el periodo académico en vein-

tiuno (21), incluida la semana de evaluación. Se establecieron 

las equivalencias en créditos por asignatura, según directivas de 
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la Vicerrectoría Académica y se asignó un espacio en el plan de estudios para las asig-

natura electivas, para un total de 54 Créditos.

Para comienzos de 2005 entró en vigencia la nueva reforma. Se redefinieron los pro-

gramas académicos en el sistema de asignaturas, decisiones que implicaron rediseñar 

la Bitácora del programa, esta vez, en medio digital. Se diseñaron nuevas piezas comu-

nicativas de divulgación y promoción del programa (plegable, volantes, afiche, cuña 

radial) y se renueva la página WEB. 

A los estudiantes que habían iniciado en la oferta trimestralizada y a distancia, se 

les respetaron las condiciones; algunos de ellos optaron por la migración a la nueva 

propuesta. El proceso de finalización con estudiantes en la modalidad trimestralizada 

tomó cerca de 2 años. 

En octubre de 2005 se llevó a cabo el proceso de actualización del registro calificado 

ante el Ministerio de Educación Nacional – ICFES y se obtuvo su registro calificado 

hasta el año 2012.

En este mismo año se configuró el grupo de investigación: Infancias, relaciones y trans-

formaciones sociales, conformado por profesores vinculados a la EPMI y registrado el 

28 julio de 2005 en COLCIENCIAS. La líder inicial del Grupo fue Naya Gutiérrez y los 

Integrantes Cecilia de Santacruz, Alicia Rey, Clara Inés Carreño, Gabriel Lago y Martha 

Inés Solano. 

EL grupo optó por las mismas líneas investigativas de la EPMI a saber:

La línea de Intervenciones preventivas: modalidades y ámbitos, cuyo interés es cons-

truir conocimientos acerca de las formas como se lleva a cabo la prevención del mal-

trato infantil, a partir de la construcción de procesos encaminados a reaprender las 

relaciones y formas de vincularse. Se trata de indagar en distintos ámbitos y escenarios 

las posibilidades de construir caminos y alternativas diversas de intervención. La Línea 

Maltrato e infancia en la perspectiva de las relaciones, con el propósito de Indagar la 
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complejidad del maltrato vista más allá del evento maltratante, problematizado desde 

herramientas como las representaciones, los imaginarios y los vínculos de manera que 

permitan ahondar en la comprensión de las relaciones adulto-niño/a y en las maneras 

como se promueve la vida de los niños y las niñas. 

Posteriormente, el grupo se reconfiguró con nuevos integrantes y definió unas nuevas 

líneas de trabajo (2008) en el campo de la virtualidad y las transformaciones sociales.

Desde su creación, el grupo ha participado en las investigaciones sobre el estado del 

arte de las experiencias de investigación/intervención realizada por los estudiantes en 

el periodo comprendido entre el 2002-2006.

De las relaciones próximas a las interacciones virtuales: caso Facultad de Medicina 

(2008-marzo del 2010). Esta investigación se desarrolló con la participación de los 

grupos de Investigación: Infancias, Relaciones y Transformaciones Sociales - Departa-

mento de Pediatría. y el grupo Perspectivas en ciclo vital, salud mental y psiquiatría– 

Departamento de Psiquiatría y Salud Mental.

Parentalidades, socialización y norma esta investigación (2009-2012) se adelanta por 

los mismos grupos que trabajaron el proyecto anterior y además vinculo la participa-

ción de estudiantes de la EPMI en la realización de experiencias de intervenir investi-

gando, promoviendo el trabajo formativo e investigativo.


