
 
 
 

ACTA No.678-2017 
 

Carácter: Ordinario 
Fecha:  25 de octubre de 2017 

Lugar:  Decanatura, Facultad de Enfermería 
Hora:   1:00 p.m. 
 
 

ASISTENCIA   

Nombre Convocado Cargo Asistió Observación 

Si No 

Lina María Zuleta 
Vanegas 

Decana  x   

María Isabel Lalinde 
Ángel 

Vicedecana  x     

Adriana María Pineda 
Giraldo  

Jefa Departamento de 
Formación Profesional 

x   

Yadira Cardozo García Jefe del Dpto. de 

Formación Básica 
Profesional  

x   

Leslie García 
Blanquicet. 

Jefa del Departamento de 
Extensión y Posgrado 

x   

Claudia Patricia Lopera 
Arrubla 

Jefa Centro de 
Investigaciones   

x   

Jasmín Cacante 

Caballero   

Representante de los 

profesores  

x   

Alba Elena Correa 

Ulloa 

Representante de los 

egresados 

  x  

Renson Alberto Bedoya 

Vélez 

Representante de los 

estudiantes 

x   

Mario Cano Vásquez Coordinador de Bienestar 
(invitado) 

  x  

Marlon Andrés Amaya 
Cadavid 

Coordinador de Extensión 
(invitado) 

 x     

 
 



 

 
 ORDEN DEL DÍA:   
 
 
1. APROBACION DEL  ACTA   677  
 

Se aprueba el Acta No.677 ordinaria del 11 de octubre de 2017. 
 
2. INFORMES. 
 

   INFORME DE LA DECANA. 
   INFORME DE LA VICEDECANA. 

   INFORME DE LA REPRESENTANTE DE PROFESORES. 
   
3. ASUNTOS DE JEFATURAS. 
 

4. ASUNTOS PROFESORALES. 
 

5. ASUNTOS ESTUDIANTILES. 
 

6.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

7.  ASUNTOS ACADÉMICOS. 
 

8. VARIOS. 

 
DECISIONES TOMADAS: 
 

Nombre del 

solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Marlon Andrés 

Amaya Cadavid 

El coordinador de la oficina de 

Extensión presenta para ser 
aprobadas las siguientes 
propuestas: 
 

 Metrosalud solicita curso de 
planificación familiar por 

contraprestación, dirigido a 
personal de su institución. Se ha 
solicitado mayor precisión sobre 

número de personas y tiempos de 
realización.   
 

 Cabe anotar que esta institución 
ha facilitado el espacio para 

prácticas en extensión, pregrado y 
posgrado. 
 

     Metrosalud informó que las 

personas a capacitar son 2. Se 
sugiere que se precise con 

Metrosalud si serán solo esas dos 

 

Se aprueban  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 



personas o si pueden ser más en 
otra capacitaciones, esto para 
hacer la programación. 
 

 Contratar por horas cátedra a la 
secretaria Marta Luz Palacio Cano 

para trabajar el tema de 
orientación vocacional en el 

Semillero de Enfermería. 
  

 Oferta de educación continua de 

Extensión de la Facultad de 
Enfermería para el 2018.  
 

 Propuesta Campaña mundial de 
STPP a las UPP “Cuidar está en tus 
manos” presentada por el profesor 

Juan Carlos Restrepo Medrano.  
 

Se sugiere que se complete la 

propuesta. Para ello se reunirán el 
coordinador de Extensión y la jefe 
del departamento de Formación 

Profesional con el profesor 
proponente. 
 

Se aprueba siempre y cuando el 
profesor proponente complete la 

propuesta. 

Claudia Patricia 
Lopera Arrubla 

 La jefa del Centro de 
Investigación solicita aval para 
horas en el plan de trabajo para el 

equipo investigador del proyecto 
“La carga de cuidado de los 

cuidadores”: 
Ángela María Salazar Maya, Yadira 

Cardozo García y Carmen Liliana 
Escobar Ciro, cada una con 6 
horas semanales, a partir de 

2018-1. El proyecto tendrá una 
duración de 18 meses. 

 
 La jefa del Centro de 
Investigación presenta la solicitud 

de Zulma Vanessa Rueda V, 
Coordinadora de Investigación de 

la Escuela de Ciencias de la Salud 
de la UPB. Solicita el aval para 
ejecutar el proyecto de 

investigación: “Conocimientos en 
programas de salud por parte de 

estudiantes, egresados y docentes 
de enfermería de las 

 
Se avalan 
 



universidades del departamento 
de Antioquia”, presentado por los 
estudiantes de pregrado de la 

Facultad de Enfermería de la UPB, 
Juan Felipe Jaramillo Salazar y 

Tatiana Bustamante Bedoya, con 
el acompañamiento metodológico 
y científico de los docentes 

investigadores de la UPB, Marjorie 
Pérez Villa, Jhon Henry Osorio, 

Claudia Patricia Montoya Zapata. 

Adriana María Pineda 
Giraldo 

La jefa del departamento de 
formación profesional, solicita aval 

para contratar por horas cátedra a 
la docente Sandra Milena Ramón 
Carvajal para el curso del Cuidado 

al niño y al adolescente, para  
realizar  práctica clínica. 

Se avala 
 

 
 

Ángela María Salazar 

Maya, docente 

Solicita autorización para acceder 

a la base de datos del programa 
de capacitación “Cuidado a 
Cuidadores”, para consultar los 

datos de identificación personal y 
número telefónico de las personas 

que allí han participado, con el fin 
de invitarlos a participar de la 
investigación titulada “La carga de 

cuidado de los cuidadores”, la 
investigación en mención será 

inscrita en el SIIU, cuenta con 
evaluación de pares y con 
aprobación del Comité de Ética de 

la investigación. 

Se aprueba. 

Claudia Patricia 
Henao López, 

estudiante de 
Maestría en 

Enfermería 

Solicita apoyo económico para 
asistir al “Global Human Caring 

Congres Latin America: Norte y 
Sur se unen en un cuidado más 

humano”, con el póster “Relación 
establecida entre el personal de 
enfermería y las gestantes durante 

el trabajo de parto” 

Se le informará a 
la estudiante que 

la Facultad no 
cuenta con 

recursos para 
apoyarla. 
 

María Isabel Lalinde 
Ángel 

La vicedecana solicita aval para 
hacer reconocimiento de materias 

a los siguientes estudiantes: 
 
 Sindy Johanna Ospina Arias, 

reingresa al cuarto semestre y 
continúa en la versión 4. 

 Christian Camilo Jimenez 
Giraldo, reingresa al sexto 

Se aprueba. 
 



semestre y continúa en la 
versión 4. 
 Ana Maria Londono 

Quintero, reingresa al segundo 
semestre y continúa en la 
versión 5. 

 

La vicedecana explica que los dos 

primeros estudiantes deben 
quedarse en la versión 4 porque la 

versión 5 cuenta con cinco niveles 
de inglés y les queda muy difícil 
hacerlo en el tiempo que les resta. 

La última estudiante si ingresa a la 
versión 5. 

Luz Estella Varela 

Londoño, estudiante 
de doctorado 

Solicita autorización para modificar 

el lugar de la comisión de estudio 
de la ciudad de Medellín  así: 

 

- Noviembre 5 de 2017, ciudad de 
Barranquilla 

- Noviembre 6 al 12 de 2017, 
municipio de Juan de Acosta- 

Atlántico 
- Noviembre 13 al 18, ciudad de 

Santa Marta 
 

Esto con el fin de realizar trabajo 
de campo en desarrollo de su tesis 

doctoral “La vida de las personas 
con enfermedad de Huntington”. 

Se aprueba 

Estudiantes del 

programa de 
Licenciatura en 
Educación Especial, 

Facultad de 
Educación, 

Universidad de 
Antioquia. 

Solicitan autorización  para el 

envío a los estudiantes de la 
Facultad de Enfermería del 
cuestionario de “Actitudes Frente a 

Personas con Discapacidad”, en 
desarrollo de la investigación 

inscrita en la iniciativa “Soy 
Capaz”, del Programa de 

Permanencia con Equidad y la 
Línea de Inclusión, como también 
en el Plan de Fomento a la Calidad 

Permanencia Estudiantil (2015-
2018), de la Vicerrectoría de 

Docencia de la Universidad de 
Antioquia. 

Se aprueba, 

solicitándoles que 
sean ellos quienes 
se encarguen de 

hacer la recolección 
de la información y 

que programen 
hacer devolución de 

resultados en la 
Facultad. 

 

 


