
 

 

ACTA No.786-2020 

 

Carácter: ordinario 

Fecha:  19 de agosto de 2020 

Hora:  13:30 horas 

 

ASISTENCIA  

Nombre Convocado Cargo Asistió Observación 

Si No 

Claudia Patricia Lopera 

Arrubla 

Decana  x    

Leslie Margarita García 

Blanquicett 

Vicedecana x    

Lina María Zuleta Vanegas Jefe Departamento de 

Formación Profesional 

x   

Carmen Liliana Escobar Ciro  Jefe Departamento de 

Formación Básica Profesional 

  x    

Elvigia María Posada Vera Jefe Departamento de 

Extensión y Posgrado 

x    

Beatriz Elena Arias López Jefa Centro de investigación  X   

Tatiana Duque Cartagena Representante Estudiantes    X   

 Ferney Cuello Bernal Representante Egresados       X  

Rosa Amalia Castaño López Representante de los 

profesores 

 x    

Grey Yulieth Ceballos 

García 

Coordinadora de Extensión 

(invitada) 

x     

Mario Cano Vásquez Coordinador de Bienestar 

(invitado) 

x    

 



ORDEN DEL DÍA:   

 

Por la contingencia Nacional de salud pública y el aislamiento preventivo 

obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, 

decretada por el Presidente según Decreto N° 593 del 24 de abril de 2020, la 

Resolución Superior 2377 del 31 de marzo de 2020 y la Resolución Superior 2390 

del 23 de junio de 2020, está sesión se hace a través de un medio virtual. 

 

 

1.  APROBACIÓN DEL ACTA No.785   

 

Se aprueba el Acta No.785 ordinaria del 5 de agosto de 2020. 

 

2. INFORMES  

❖ INFORME DE LA DECANA   

❖ INFORME VICEDECANA 

❖ INFORME DEL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS 

❖ INFORME DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

❖ INFORME DE LA REPRESENTANTE DE PROFESORES  

 

3. ASUNTOS DE JEFATURA 

 

4. ASUNTOS PROFESORALES  

5. ASUNTOS ESTUDIANTILES  

6. ASUNTOS ACADÉMICOS 

7. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

 

DECISIONES TOMADAS: 

 

Nombre del 

solicitante o 

proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Profesora 

 Grey Yuliet Ceballos 

 Coordinadora Oficina 

de extensión 

 Presenta para su aval la solicitud 

de 4 horas semana por plan de 
trabajo para el profesor Luis Alirio 

López, participar en la 
convocatoria XVI Convocatoria 

BUPPE, en el marco de del 
proyecto Fortalecimiento de 

procesos de movilización y 
participación social para la gestión 
solidaria y democrática del sistema 

alimentario en el municipio de 
Granada- Antioquia” inscrito por la 

Escuela de Nutrición y Dietética. 

Se avala. 

 



Profesora 

María Angélica Arzuaga 

Salazar 

Presenta oficio de desacuerdo con 

la calificación obtenida en la 

evaluación de desempeño 

profesoral del año 2019.  

 

  

se le notificará que la 

solicitud de 

reconsideración sobre 

su proceso de 

evaluación, excede el 

tiempo definido en la 

normativa 

universitaria. 

La Unidad Académica 

revisará el proceso 

para futuras vigencias 

Profesora  

Elvigia María Posada 

Vera 

Jefa Departamento de 

Posgrados 

Presenta para su respectivo aval 

las siguientes solicitudes: 
 
1. Estudiante Erika Bibiana Arango 

Meneses, cancelación 
extemporánea del curso electivo 

“Biopolítica”.  
2. Matrícula extemporánea del 

curso, estudio cualitativo de 

caso y Análisis cualitativo 
mediante Atlas TI, para la 

estudiante Erika Bibiana Arango 
Meneses de la Maestría en Salud 
Colectiva. 

3. Matrícula extemporánea de los 
cursos: “Educación para la 

Salud, Estudio Cualitativo de 
caso, y Análisis cualitativo 

mediante Atlas TI, para la 
estudiante de la Maestría en 
Salud Colectiva Cenelly Gómez. 

 

 

 

 

 

 

Se avalan. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Leslie Margarita García 

Blanquicett 

Vicedecana 

Solicitud de ajuste extemporáneo 

de matrícula al curso cuidados 
paliativos modalidad virtual del 

banco de electivas del programa de 
pregrado, a 50 estudiantes de los 
semestres IV al VII, que 

participarán en la investigación 
“Curso virtual de cuidados 

paliativos: aceptabilidad de una 
propuesta innovadora para la 

enseñanza en estudiantes de 
enfermería”. 
 

Se avala. 

Profesora 

Berena Patricia Torres 

Marin 

solicita la modificación en los 
porcentajes del curso Antropología 

de la Salud, grupo 02 

 

Se avala.   

 



Profesora 

Rosa Amalia Castaño 

López 

Presenta los ajustes realizados en 
las actividades evaluativas en el 

curso de Cuidado de enfermería a 
la Salud Sexual y Reproductiva de 
manera que estas queden no 

conexas con las prácticas, con el fin 
de que se logre un mayor 

porcentaje evaluado a la fecha de 
cierre del semestre académico 
2019-2, 

 

Se avala. 

Profesora  

Lina María Zuleta 

Vanegas, jefa 

Departamento 

Formación Profesional 

 

 Solicita aval para la contratación 

de los docentes Rusbert Fernando 
Álvarez del Rio, Adriana María 

Ramírez Barrientos y Olga Patricia 
Chica Álvarez, como docentes 
ocasionales de tiempo completo.   

 

Se avalan. 

Profesora  

Catalina San Martin 

Laverde, coordinadora 

Laboratorio de 

Destrezas 

solicito aval para la creación de un 

ambiente o aula virtual, con el 
apoyo de Ude@. 

Se avala. 

Profesor  

Wilson Cañón 

Montañez 

Solicita se haga un análisis en las 

decisiones de asignación de 
profesores como directores y 

codirectores de tesis de doctorado 
sean basadas en la verificación de 
requisitos académicos, 

administrativos y financieros, pero 
sin que estos procesos estén en 

desacuerdo con la normativa 
vigente. 

Se avala la propuesta 

y se dará respuesta 

individualizada al 

profesor. 

Profesora 

Elvigia María Posada 

Vera 

Jefa del departamento 

de posgrados 

Solicita aprobación para reiniciar el 
calendario académico de la cohorte 
XI de la Maestría en Salud 

Colectiva, a partir del 24 de agosto 
hasta el 31 de octubre, respetando 

la decisión de ampliar dicho 
calendario por dos meses y medio. 

 

 

Se avala. 

 

 

 

Comité de currículo Presenta para su aval los 
siguientes cursos electivos para los 
programas de Maestría en Salud 

Colectiva, Maestría en Enfermería y 
Doctorado:   

 
 Estudio Cualitativo de Caso.  
 El análisis cualitativo mediante 

Atlas ti     

Se aprueban con las 

siguientes 

sugerencias: 

 

• Curso estudio 

cualitativo de 

casos, retirar 

“cualitativo” y 

dejarlo como 

Estudio de caso, es 

más amplio.  



• El análisis 

cualitativo 

mediante Atlas ti: 

plantearlo de 

manera amplia 

como análisis 

cualitativo con 

apoyo de Software 

si se acoge, ajustar 

el planteamiento 

de las unidades 

para que involucre 

otros softwares. 

 

Profesoras  

Indira Islem Tejada  
Luz Estella Varela 

Londoño. 

Solicitan la reorganización del 

curso de Cuidado de la 
Especialización en Enfermería en 

cuidado al adulto en estado crítico 
de salud, como consecuencia de la 
Contingencia Sanitaria por 

Coronavirus 

Se avala. 

Profesora  

Sandra Isabel Soto 

Arroyave  

Solicitan la reorganización del 

curso de cuidado de enfermería al 
paciente con cáncer II y III de la 

especialización Cuidado en 
Enfermería al paciente con cáncer 
y a su familia, como consecuencia 

de la Contingencia Sanitaria por 
Coronavirus 

Se avala. 

Profesora 

Elvigia María Posada 

Vera 

Jefa del departamento 

de posgrados 

Solicita aval para la actualización 

del banco de electivas del 

Departamento de Posgrados 

Se avala 

 

  

 

 


