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Lugar: Salón de Los Consejos

Asistentes:

MARÍA PATRICIA ARBELÁEZ MONTOYA
ÁLVARO OLAYA PELÁEZ
IVÁN FELIPE MUÑOZ ECHEVERRI
SERGIO CRISTANCHO MARULANDA
LUZ NELLY ZAPATA VILLAREAL
OCTAVIO GÓMEZ MARÍN
ISABEL C. POSADA ZAPATA

Decana
Vicedecano
Jefe Depto. Ciencias Específicas.
Profesor invitado
Asistente Planeación
Jefe Centro de Extensión
Jefa Depto. Ciencias Básicas

ORDEN DEL DIA

VERIFICACIÓN DEL QUORUM
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
INFORMES
ASUNTOS ACADÉMICOS
ASUNTOS PROFESORALES
ASUNTOS ESTUDIANTILES
VARIOS

9. TEMAS ESTRATEGICOS PARA DISCUSIÓN
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DESARROLLO

VERIFICACIÓN DEL QUORUM
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
SE APRUEBA

APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
INFORME DE LA DECANA

Informe de la decana sobre su viaje a Lima, en donde se trató la
formación del Recurso Humano en Salud Pública. Ella se ofrece para
hacer la divulgación en un ámbito académico.
Reunión en Bogotá para desarrollo de currículos en Atención Primaria en
Salud.
Sobre la contratación por 85 millones con la CIS. la decana considera
que las contrataciones de las personas que colaboran en actividades
misionales de más permanencia sean contratadas por la CIS. Ella
encuentra que esta forma de contratación no se compadece con los
principios de derecho al trabajo digno. Pide que para la solución
inmediata se autorice la contratación con los términos en que propone
con la CIS. Para el 2013 se tramitará una vinculación con la universidad
bajo la forma de temporalidad.
Recibió la solicitud de un pago adicional a un estudiante que es
beneficiado por el fondo EPM. Se pregunta bajo cuales argumentos se
refuerza el estimulo de un estudiante frente a otros que pueden estar en
igualo o menores de condiciones. Pide que estos asuntos se traten con
criterio de equidad y no haya concentración en pocos estudiantes El
Consejo respalda la decisión que sobre el tema tome la decana.
Está en proceso una política de transparencia en las contrataciones de
manera que todos podamos tener visibilidad de los contratos que la
FNSP realice.
Se dio una recertificación del ICONTEC a los procesos de gestión de
Investigación en la SIU. Ella invita a que en la FNSP emprendamos un
proceso de certificación de la calidad de los procesos de Investigación y
Extensión.

INFORMES

5.1. Informes de comisión

5.1.1. La Jefa del Departamento de Ciencia Básicas presenta informe de
Comisión del Profesor Carlos Rojas Arbeláez. para visitar Universidades en
Brasil, del 5 al 9 de noviembre de 2012.

I Ver Anexos 1

Decisión: El Consejo se da por enterado.
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5.1.2. El Jefe del Departamento de Ciencias Específicas, presenta informe de
la comisión del profesor Luis Alberto Gutiérrez Mejía de viaje realizado al
municipio de Turbo el 15 de diciembre de 2012.

I Ver Anexos 

Decisión: El Consejo se da por enterado.

5.1.3. El Jefe del Departamento de Ciencias Específicas. presenta Informe de
comisión de la profesora Esperanza Echeverry López de asistencia al XII
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, XVIII
Congreso Internacional de Políticas de Salud y en el VI Congreso de la Red
Américas de Actores Locales de Salud realizados en Montevideo, Uruguay
entre el 3 y el 8 de noviembre de 2012.

j Ver Anexos j

Decisión: El Consejo se da por enterado.

5.1.4. El Jefe del Departamento de Ciencias Específicas presenta informe de
Comisión de la profesora Marlin Téllez a Bogotá. con motivo de la Segunda
reunión de la Red de investigadores de estudios histórico-comparativos de la
medicina y de la salud pública en América Latina, realizada del 13 al 16 de
noviembre de 2012.

J Ver Anexos 1

Decisión: El Consejo se da por enterado.

5.1.5. La profesora Isabel Cristina Posada Zapata, Jefa del Departamento de
Ciencias Básicas, presenta al Consejo Informe de Comisión del Profesor
Rubén Darío Gómez, otorgada mediante resolución 6410, para desplazarse a
la ciudad de Quito. Ecuador. entre el 6 y el 8 de noviembre del 2012

j Ver Anexos 1

Decisión: El Consejo se da por enterado.

5.1.6. La profesora Isabel Cristina Posada Zapata. Jefa del Departamento de
Ciencia Básicas presenta Informe de Comisión del profesor Álvaro Giraldo
Pineda, quien se desplazó al municipio de Santa Fé de Antioquia, durante los
días 1 y 2 de noviembre de 2012, para acompañamiento y asesoría en proceso
de investigación con habitantes de calle.

Ver Anexos 

Decisión: El Consejo se da por enterado.

5.2. La profesora Nelly Zapata. informa sobre la evaluación de factores riesgo
psicosocial.
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Decisión: El Consejo se da por enterado.

6. ASUNTOS ACADÉMICOS

6.1. La profesora María Luisa Montoya Rendón. coordinadora del programa
Tecnología en Medio Ambiente, Proyecto Alianza Industrial, Aula Ambiental La
Estrella. presenta calendario de actividades del semestre 2013-1. para
aprobación.

J Ver Anexos 

Decisión: Se aprueba el calendario

6.2. El Jefe del Departamento de Ciencias Específicas, solicita asesores para
los estudiantes de la Especialización en Salud Ocupacional — cohorte 19.

AN 1 EPROYEC, I OS CUHUR I E ESU 19
1 NOMBRE DEL ANTEPROYECTO ESTUDIANTES ASESORES

SUGERIDOS
Métodos de valoración de la
exposición a temperaturas extremas

John Jairo Sierra Moreno
Víctor Alfonso Peláez
Mosquera
Leonardo Fabio Velásquez
Vallejo

'Alexander
Cubaque

2 Caracterización del síndrome del
edificio enfermo

Luz Marleny Pemberty Cano
Elizabeth Ardila Castañeda
Paola Andrea Calle
Velásquez

' Ana Marcela
Muñoz

3 Alteraciones del sueño en
trabajadores asistenciales del área de
la salud: Trastorno del sueño del
trabajador a turnos.

Fabián Alférez Cruz
Herman Javier Matta Ospina

Mónica Soto

4
Caracteristicas y efectividad de las
estrategias de prevención de la
violencia laboral aplicadas a los
trabajadores del área de la salud:
Revisión de la literatura entre los años
2008 — 2012.

Celina Maria Martínez
Romero
Katty Montes Salabaria
Marlyn Johana Rodriguez
Tamayo

Páez
* Juan Esteban

5 Incidencia, características y factores
asociados al desarrollo de leucemia
por exposición a benceno en los
trabajadores de las refinerías de
petróleo: revisión de la literatura

ublicada hasta el 2012.

Lydys Johanna Asprilla
Blandón
Pablo Andrés Córdoba

* Carlos Mario
Quiroz

6 Estrés, ansiedad y factores
psicosociales intralaborales en
docentes universitarios.

Maria Alejandra Fernández
Polo

' Mónica Vargas

7 Efectos en la salud y el ambiente por
la exposición crónica a Paraquat.
Revisión de la literatura publicada
hasta el 2012.

Martha Isabel Aranda López
Luz Mery Zapata Herrera
Lina Maria Peña Acevedo

* Mónica Soto

8 Leucemia producida por la exposición
ocupacional o formaldehido. Una
revisión sistemática.

Milton Darío Ramos Buelvas * Margarita Rosa
Castro
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NOMBRE DEL ANTEPROYECTO ESTUDIANTES ASESORES
SUGERIDOS

Diseño, implementación y evaluación
de una estrategia de capacitación
dirigida a mejorar el conocimiento del
sistema de gestión en salud y
seguridad en el trabajo aplicada a los
empleados de industrias Fantasía.
Medellin, Antioquia 2012-2013.
Diagnostico de las aplicaciones
informáticas que apoyan la gestión de
la higiene industrial. Revisión de
sistemática

Natalia Morales Gutiérrez
Maria Isabel Benavides
España

' Yomaira Higuita

10 Paula Andrea Durán Gallego
Carlos Alberto Pérez
Dominguez
Andrea Milena Sánchez
Sánchez.

' Hernán
Sepúlveda

11 Frecuencia y severidad de la
hipoacusia y otras manifestaciones
auditivas y extra auditivas y la
percepción del riesgo que laborado en
ambientes ruidosos de bares y
discotecas en la ciudad de Medellín en
el e rimer semestre de 2013.

Sandra Milena Buitrago
López
Angélica Patricia Mendoza
Mercado
Juan Diego Vera Rodriguez

Carlos Mario
Quiroz

12 Efectividad de la escuela de espalda
frente al ejercicio físico para la
prevención del dolor lumbar
inespecífico en el trabajo a partir de
una revisión de los resultados de
investigaciones publicadas en los
últimos 10 años.

Diana Carolina Arcila Arias
Victoria Eugenia Montoya
Pérez
Néstor Raúl Buitrago López

Carlos Mario
Quiroz

13 Factores de riesgo psicosocial y estrés
laboral relacionado con enfermedades
cardiovasculares en trabajadores de la
salud a partir de revisiones de la
literatura publicada en bases de datos
electrónicas y revistas cientificas en
inglés y español

Henry Díaz Aguilar
Nolfy I. Díaz Charris
Maria Tulia Urueta.

Mónica Vargas

Decisión: Se aprueba el nombramiento de asesores, con la recomendación de
buscar otras alternativas de expertos en el tema del síndrome del edificio
enfermo.

6.3. La profesora Isabel Cristina Posada. presenta para su discusión y
aprobación el listado de cursos intensivos del programa GESIS para ser
desarrollados en enero de 2013

f Ver Anexos 1

Decisión: Se aprueban los cursos intensivos para el programa GESIS para
enero de 2013.

6.4. La estudiante Tatiana Ortiz Rivera del pregrado en Administración GSA,
Magdalena Medio, solicita se le conceda la posibilidad de graduase por
ventanilla, argumenta ya haber completado todos los requisitos para optar al
título de Administradora en Salud énfasis Gestión Sanitaria y Ambiental.

f Ver Anexos 1
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Decisión: Se niega porque verificado con la Oficina de Registro y Control,
tiene pendiente homologar inglés.

ASUNTOS PROFESORALES

7.1. La profesora Martha Beatriz Gaviria Londoño. notifica que el pasado 23 de
noviembre recibió el título de Doctora en Ciencias Sociales. Niñez y Juventud.
Por parte de la Universidad de Manizales y el Cinde. en ceremonia celebrada
en la ciudad de Manizales, como consta en el Acta de Grado, aprobé el título
con el trabajo de investigación: Pluralidad humana en el destierro. Tejido de la
memoria singular de cuerpos vividos en el destierro en Colombia, con la
calificación de Magna cum laude.

Agradece todo el apoyo recibido por el Grupo de Epidemiología, la Facultad y
la Universidad para el desarrollo de mi formación doctoral.

j Ver Anexos 1

Decisión: Enviar comunicación de reconocimiento

7.2. El Jefe del Centro de Investigación, solicita aval del Consejo de Facultad,
para los siguientes proyectos de investigación avalados por el comité de
investigación.

Para inscribir en el centro y en el SUI: "Violencia conyugal y capital social.
Medellín 2013", presentado por Diego Sarasti V, estudiante de doctorado en
Salud Pública, aprobado por el Comité Técnico de Investigación, acta 140.

Para terminar el proyecto: "Significado de la maternidad y del control prenatal
para un grupo de embarazadas y miembros del equipo de salud de
Bucaramanga. 2010-2012", presentado por Gloria Molina Marín, INV 360-11,
aprobado por el Comité Técnico de Investigación. acta 140.

Ver Anexos j

Decisión: se otorga aval para inscribir y terminar los proyectos.

7.3. El profesor Iván Felipe Muñoz. solicita aval del Consejo de la Facultad para
participar en la Convocatoria Pública Programática 2012-2013, área ciencias
biomédicas y de la salud-CODI 2012.

Investigadora Principal: Gloria Molina Marín. 10 hrs/sem Co-investigador: Iván
Felipe Muñoz, 10 hrs/sem. título propuesta: "Construcción Participativa de
escenarios posibles para la prevención y erradicación de la explotación sexual
comercial ESCNNA con niños y niñas y adolescentes en la ciudad de
Medellín-.

Ver Anexos j
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Decisión: No corresponde al Consejo de Facultad. La inclusión de estas horas
en los planes de trabajo se puede concertar de forma directa en la instancia de
los departamentos y luego se aprueban por la decana

7.4. El jefe del Centro de Investigación, solicita aval del Consejo de Facultad
para exoneración de titulo de posgrado al docente David Hernández Carmona.
con el fin de realizar actividades como historiador en el proyecto: "Evaluación
de la implementación de la política pública de prevención de la violencia y
prevención de la convivencia", INV-393-12, financiado por Colciencias. Se
solicitan en total 140 horas así: 80 horas para enero y 60 horas para febrero de
2013 (hasta el 21/02/2013), el valor hora es $23.650: además se requiere aval
para sobrerremuneración del 32%. Total del contrato $4.375.000. Este valor
corresponde a lo aprobado por Colciencias por mes, medio tiempo
($2.500.000).

j Ver Anexos j

Decisión: se aprueba excepcionar de requisito de posgrado y se autoriza
sobrerremuneración al docente David Hernández Carmona.

7.5. La jefa del Departamento de Ciencias Básicas, solicita excepcionar de
título de posgrado al docente Jorge Iván Usma (solo le falta la ceremonia de
grados) y de titulo de doctorado a la profesora Difariney González Gómez. para
vinculación como ocasional.

Decisión: Se aprueba excepcionar de título de posgrado al docente Jorge Iván
Usma y de título de doctorado a la profesora Difariney González Gómez.

7.6. El Jefe del Centro de Extensión solicita aval para aprobar
sobrerremuneración del 200% a Luis Alberto Gutiérrez, Libardo Giraldo y Diana
Escudero, quienes participaron en el proceso de selección de gerentes del
Tolima y se les debe sobrerremunerar horas cátedra para cumplir con el valor
total de las horas. Este proceso desbordo los calendarios esperados (2 meses)

Ver Anexos 1

La decana comenta las circunstancias que rodean la participación en los
procesos de selección de gerentes de las ESEs, lo cual ha generado situación
molestias de tipo legal y de imagen institucional no muy convenientes Espera
que en el futuro haya una reflexión y una decisión sobre la conveniencia de
continuar o no con estas contrataciones. A su vez señala que en el caso
particular se ha presentado una condición que sobrepasa los tiempos y la
designación de incentivos a los profesores que participan. Ya se ha pactado
para el caso del Tolima, pero pide que en situaciones futuras se ajusten los
criterios de sobrerremuneración en donde no se adecuen las sobre
remuneraciones a un valor pactado previamente, sino que los incentivos sean
la resultado del trabajo aplicado y que además considere que algunas de las
horas de participación estén contempladas en la jornada laboral y el plan de
trabajo de los docentes. El vicedecano informa que frente al cierre de fechas
para tramitar horas de cátedra del año 2012 no fue posible tramitar la
sobrerremuneración de las horas de diciembre, pues la solicitud llegó de forma
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extemporánea. Por tanto solo es factible estipular sobrerremuneración para las
horas que corresponden al 2013.

Decisión: Se aprueba sobrerremuneración del 200% para las horas que
correspondan al mes de enero de 2013.

8. ASUNTOS ESTUDIANTILES

8.1. El Vicedecano presenta para conocimiento y aprobación actas 357 y 358
del Comité de Asuntos Estudiantiles.

j Ver Anexos j

Decisión: Los Consejeros aprueban actas 357 y 358 del Comité de Asuntos
Estudiantiles.

8.2. Los profesores Diana Marcela Marín Pineda, Jesús Ernesto Ochoa y
Héctor Bayron Agúdelo, solicitan al Concejo distinción Meritoria al trabajo de
grado: Características de las personas diagnosticadas con hipertensión arterial
y de la oferta y utilización de los servicios de salud para la población hipertensa
según la Encuesta Nacional de Salud de 2007 por zona de residencia y las
principales áreas metropolitanas de Colombia", presentados por las estudiantes
Natalia Andrea Garcés Raba y Luz Adriana Palacios Mesa del programa de
Gerencia en Sistemas de Información en Salud, consideran que por la calidad
merecen la distinción.

Ver Anexos 1

Decisión: se aprueba otorgar la distinción que para el efecto disponen las
normas universitarias. El vicedecano se encarga de tramitarla.

8.3. El Coordinador de Posgrados. solicita exoneración de pago de matrícula
de la estudiante Zulma Vanesa Rueda del Doctorado en Epidemiología cohorte
3.

En respuesta a la comunicación enviada por la Coordinadora del Doctorado en
Epidemiología profesora Doracelly Hincapié, sobre la exoneración de pago del
semestre de prorroga 2013-1 de la estudiante Zulma Vanesa Rueda. en
consulta virtual del 21 de noviembre de 2012 (acta 88), el Comité de Posgrados
analizó la solicitud de la estudiante que soportada en que el estudio está activo
y concluye en diciembre de 2012. Además, Colciencias autorizó la prórroga del
mismo por seis meses más (fecha de finalización: 21 de junio de 2013).

Hasta 2 Mayo 2012: captación de sintomáticos respiratorios.
Mayo y junio de 2012 finalizar la recopilación de información faltante. o aquella
información microbiológica que se no se obtiene de inmediato, como es el
cultivo de esputo para micobacterias que solo se reporta a los dos meses, o las
pruebas de susceptibilidad que las reportan en la medida que tienen una
cantidad suficiente para procesar.
Julio-agosto de 2012: control de calidad de los datos.
Agosto-octubre: análisis y escritura de artículos.

8



Acta 34 - noviembre 27 de 2012

Octubre-13 de diciembre: escritura y revisión de la tesis.
13 de diciembre: entrega de la tesis.

El control de calidad de la base de datos tiene la permanente necesidad de
ingresar continuamente a los centros penitenciarios; en tal proceso se gastó
mucho más tiempo del previsto, terminando sólo dos meses y medio después,
es decir, en octubre por las siguientes razones:

Las particulares características del entorno en que se desarrolló el proyecto y
la población objeto Así, el ingreso del personal estuvo condicionado a las
vicisitudes de público conocimiento, referidas a la delicada situación de orden
público en las cárceles de Bellavista y Pedregal y a las relacionadas con la
coyuntura del sistema de salud en estos centros.

Sumado a lo anterior, el ingreso no siempre garantizaba la disponibilidad de los
internos. por cuanto en múltiples ocasiones deben salir a cumplir con las
diligencias propias de los procesos dentro de los cuales están vinculados.

Como el seguimiento concluye hasta diciembre, el personal debe destinar por
lo menos dos días cada semana para realizar dichos seguimientos. estos no
solo se hacen en las cárceles de Bellavista y Pedregal cuando podían ingresar,
sino que cuando son trasladados a otros lugares, el personal de campo va a
Puerto Triunfo. Santa Bárbara, Jardín, entre otros municipios, o cuando salen
en libertad, el personal va hasta las casas en los distintos barrios de Medellín.

Las variables de laboratorio relacionadas con la muestra como: cantidad de
esputo recolectada. calidad del esputo. tiempo de crecimiento de la
micobacteria en los cultivos de MGIT. Lowestein-Jensen y capa delgada. entre
otras, fueron proporcionadas por la CIB. Se tuvo que invertir tiempo adicional al
planteado para sistematizar los datos, por las limitaciones en el sistema de
información de dicha institución.

Por último. se debió dedicar mes y medio adicional a la revisión y corrección de
los formularios digitados.

Luego de esto hicieron los análisis y discusión de resultados con el grupo de
investigación y actualmente está escribiendo los artículos para poderlos
someter a publicación. Los artículos derivados de la tesis son:

Tuberculosis in prisoners in four reclusion centers in Medellin and
Bucaramanga. Colombia. 2010-2011, que será sometido a la revista Plos One.

Does the time of isolation need to be re-evaluated in prisoners with
tuberculosis? el cual será sometido a la revista British Medical Journal.

De acuerdo con el cronograma que se trazó, espera someter estos dos
artículos a estas revistas el 10 de enero de 2013.

Simultáneamente a ello, está escribiendo la tesis con base en las directrices
suministrada por la tutora, la Dra. María Patricia Arbeláez. Se espera entregar
la tesis completa al Comité de Programa del doctorado el 28 de febrero de
2013.
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Sin embargo, durante este semestre, adicional al arduo trabajo que realizó,
hizo la revisión y adaptación del documento del Ministerio de Salud y
Protección Social y Ministerio de Justicia y del Derecho: Lineamiento Nacional
para el manejo programático de la tuberculosis en el sistema penitenciario, con
base en los resultados y que es una de las formas de apropiación social del
conocimiento y de impacto sobre la política pública de esta problemática. Los
documentos analizados fueron: Carta del comité de programa y de la
estudiante.

El Comité de Posgrados recomienda ante el Consejo de Facultad la
exoneración de pago de matrícula para el semestre de prorroga 2013-1 para la
estudiante Zulma Vanesa Rueda del Doctorado en Epidemiología cohorte 3.
soportado en los argumentos expuestos en las comunicaciones y en el avance
de la tesis doctoral.

f Ver Anexos 

Decisión: se aprueba la exoneración del pago de matrícula de la estudiante
Zulma Rueda del doctorado en Epidemiología para el semestre 2013-1

8.4. El Coordinador de Posgrados. solicita adhesión a trabajo de investigación
y cambio de asesor para la estudiante Limbania Perdomo de la Maestría en
Salud Pública en convenio con la Universidad del Tolima.

En respuesta a la comunicación enviada por la Coordinadora de la Maestría en
Salud, Pública profesora Mónica Lopera, sobre el cambio de proyecto y asesor
para la estudiante de la cohorte 1 del programa de Maestría en Salud pública
en convenio con la Universidad del Tolima, Limbania Perdomo Houghton, en
consulta virtual del 21 de noviembre de 2012 (acta 88). el Comité de Posgrados
analizó la solicitud de la estudiante que venía desarrollando el proyecto de
investigación: "Asociación de diversos factores maternos, gestacionales y del
parto con la mortalidad neonatal en el departamento del Tolima en el año
2010", pero existen problemas de viabilidad relacionados con las fuentes de
información que dificultan su realización, sumado a que su asesor, el profesor
Iván Flórez tiene asuntos administrativos por resolver y está de acuerdo con el
cambio.

La propuesta es que se adhiera al proyecto: "Relación entre los determinantes
sociales de la salud y factores de riesgo bio-psico-comportamental para
enfermedad cardiovascular en adultos jóvenes de Ibagué, durante el año
2013", que venía trabajando la estudiante Johanna Marcela Barbosa con la
asesoría de la profesora Clara Victoria Bastidas, quien manifiesta su
disposición para aceptar la adhesión.

Los documentos analizados fueron: carta del comité de programa, del
estudiante y del asesor.

El Comité de Posgrados recomienda ante el Consejo de Facultad la adhesión
al trabajo de investigación Relación entre los determinantes sociales de la
salud y factores de riesgo bio-psico-comportamental para enfermedad
cardiovascular en adultos jóvenes de lbagué, durante el año 2013 y el cambio
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de asesor para la estudiante Limbania Perdomo de la Maestría en Salud
Pública en convenio con la Universidad del Tolima.

[ Ver Anexos 

Decisión: Se aprueba el cambio de tema y asesor para la estudiante Limbania
Perdono de la Maestría en Salud Pública.

VARIOS

9.1. El Jefe del Departamento de Ciencias Específicas. solicita aval para la
evaluación del estudiante instructor Steven Orozco Arbeláez del programa
Doctorado en Salud Pública, semestre 2012-2.

f Ver Anexos 

Decisión: Se da aval a la evaluación del estudiante instructor Steven Orozco,
correspondiente al semestre 2012-2.

9.2. La Jefa de Servicios Generales y Administrativos, solicita autorizar a la
Decana la contratación por valor de $85.000.000, para la prestación de
servicios personales para el suministro y administración del personal requerido
con perfil definido y de manera provisional y transitoria para el apoyo a las
actividades administrativas en desarrollo de los proyectos del Plan Acción de la
Facultad.

f Ver Anexos 

Decisión: Se autoriza a la decana la contratación con la CIS.

10. TEMAS ESTRATEGICOS PARA DISCUSIÓN

10.1. El Comité de Asuntos Estudiantiles. remite información del comité de
carrera del día 09 de noviembre de 2012 (acta 16), en el cual se reviso el plan
de estudios vigente para el programa de Gerencia de Sistemas de Información
en Salud Como resultado se recomienda hacer las actualizaciones que se
pueden leer en las siguientes tablas:

El Comité de Asuntos Estudiantiles, remite al Consejo de Facultad con las
siguientes Modificaciones basado en que estos cambios mejoran los
pronósticos de demanda para la programación académica y corresponden a lo
que en la práctica se ha venido presentando con la ejecución de los cursos.

[ Ver Anexos ]

Decisión: Para dar trámite a esta solicitud es necesario que se sustente
académicamente el porqué de estos cambios y que implicaciones puede tener
en la formación secuencial que define el currículo. Sírvase enviar esta
información antes del próximo Consejo de Facultad que será el 10 de diciembre.
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10.2. El vicedecano informa que la modificación al plan de estudio de Gerencia
de sistemas de información en salud está aun en proceso de formalización.
En el consejo de facultad se aprobó en octubre 2 del 2012 una versión que
tiene problemas de forma, pues en un mismo acto administrativo se aprueban
dos programas. El programa profesional y la tecnología. D De otro lado se
observa que la conformación del plan de estudios no deja ver el cumplimiento
de unas recomendaciones que el CVNAS hizo en el momento en el cual se
otorgó la reacreditación.

El profesor Olaya pide al consejo que en una próxima oportunidad se deponga
de un espacio parar el reestudio de la revisión curricular al tenor de lo
dispuesto en el decreto 1295 del Ministerio de Educación y las
recomendaciones del comité de currículo.

Decisión: El consejo considera que es de interés de la corporación re-estudiar
no solo este plan de estudios sino los de todos los pregrados parar así
avanzar en la consolidación de las reformas.

Siendo las 5:00 se levanta la sesión.

oil
MARIA PATICIA ARBELÁEZ M. 	 ALVARO OLAYA PELÁEZ
Presidenta del Consejo	 Secretario del Consejo

12


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

