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ACTA DE REUNIÓN 

 

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

1 IDENTIFICACIÓN 

Nº de Acta 005 

Nombre de la reunión  Reúnion de Departamento 

Fecha (dd-mm-aaaa) 3-10-2016 

Hora de Inicio 7:10 a.m. 

Hora de Finalización 08:30 a.m. 

Lugar  Facultad de Medicina, Edificio Central aula 232 

 

2 ASISTENCIA  

Nombre Completo Cargo 
Asistió 

Si No 

AGUDELO GARCÍA OLGA MARÍA Profesora x  

AGUDELO LÓPEZ SONIA DEL PILAR Profesor  x 

ALZATE RESTREPO JUAN FERNANDO Profesor x  

ARANGO  FLÓREZ ELIANA MARÍA Profesora X  

ARBOLEDA PULGARÍN RUTH ELENA Auxiliar Laboratorio X  

BAENA GARCÍA ANDRÉS Profesor   X 

BOTERO GARCÉS JORGE HUMBERTO Profesor X  

CADAVID JARAMILLO ANGELA PATRICIA Profesora  X  

CARDONA GÓMEZ GLORIA PATRICIA Profesora   X 

CARDONA MAYA WALTER DARÍO Profesor  X  

CARMONA FONSECA JAIME DE JESÚS Profesor   X 

CONGOTE ELIANA MARÍA  Oficios Generales   X 

CORREA BOTERO ADRIANA MARIA Bacterióloga X  

DÍAZ CASTRILLÓN FRANCISCO JAVIER Profesor  Comisión Est  

ECHEVERRY CHICA JULIÁN Bacteriólogo x  

FRANCO RESTREPO JOSÉ LUIS Profesor  x  

GALLEGO GÓMEZ JUAN CARLOS Profesor   x 

GARCÉS GARCÉS RUTH AMPARO  Oficios Generales   x 

GARCÍA MONTOYA GISELA MARÍA Profesor X  

GIRALDO RESTREPO MÓNICA LUCIA Profesor X  

GONZÁLEZ ACEVEDO SANDRA MARIA Secretaria X  

GUERRA RUÍZ LUZ MARIA DEL PILAR Auxiliar Laboratorio  x 
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2 ASISTENCIA  

Nombre Completo Cargo 
Asistió 

Si No 

HERNÁNDEZ CASTRO CAROLINA  Profesora  x  

JIMÉNEZ ALZATE MARÍA DEL PILAR Profesor/Médico X x 

LONDOÑO FERRARO MARÍA ELENA Auxiliar de enfermería X  

MAESTRE BUITRAGO AMANDA ELENA Profesor/Médico X  

MARIN VILLA MARCEL Profesor x  

MARTÍNEZ ALONSO Profesor x  

MCEWEN OCHOA JUAN GUILLERMO Profesor x  

MEDINA LOZANO ANGÉLICA PATRICIA Bacterióloga x  

MESA ARANGO ANA CECILIA Profesora  x  

MOLINA COLORADO DIANA YULEDI Bacterióloga x  

MONTOYA GALLEGO NORMAN GIOVANNI  Auxiliar Laboratorio  x 

NAVARRO BENÍTEZ CAROLINA  Bacterióloga x  

OROZCO PELÁEZ MARÍA CENELIA Bacterióloga x  

PABÓN VIDAL ADRIANA LUCIA Profesora  x  

PATIÑO GRAJALES PABLO JAVIER Profesor x  

RESTREPO PINEDA DURLEY ELIANA Profesora  x  

RODRÍGUEZ OSPINA JAIME IVÁN Profesor x  

ROSERO ASCUNTAR CAROLINA ANDREA  Bacterióloga x  

RÚA URIBE GUILLERMO LEÓN Profesor x  

RUGELES LOPEZ CLAUDIA Bacterióloga x  

RUGELES LOPEZ MARIA TERESA Profesora  x  

SALAZAR GIRALDO BEATRIZ EUGENIA Profesora  Comisión Est 
x 

SEGURA LATORRE CÉSAR HERNANDO Profesor  x  

TRUJILLO VARGAS CLAUDIA MILENA Profesora    x 

URCUQUI INCHIMA SILVIO Profesor  x  

VELILLA HERNANDEZ PAULA ANDREA Profesor x  

VILLEGAS CASTAÑO ARACELLY  Profesora  x  

 

3  OBJETIVO 

Socializar y comunicar asuntos varios sobre el Departamento de Microbiología y Parasitologia y la Facultad de 

Medicina. 
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4  DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

Siendo las 07:10 a.m. se da inicio a la reunión,  

 

El profesor Alonso Martínez, jefe del Departamento desarrolla esta reunión informando sobre los temas 

recientes, que se han tratado en Reunión de Jefes y en el Consejo de Facultad: 

 

1.  Formato Informe de Actividades 

 

Es conveniente que los profesores diligencien en nuevo formato de Informe de actividades, donde se  

desglosa la docencia, pregrado y posgrado con el número de grupos, ya que esta información tiene que ver  

con el plan de trabajo, para el ajuste salarial por eso debe estar completo.  

 

Además se sebe anexar a este informe, la constancia de los estudiantes asesorados. 

 

2.  Planes de Trabajo 

 

- En investigación se debe colocar el 100%, si no lo logra se debe explicar el motivo. 

 

- Para este año se debe hacer el plan de trabajo antes de salir a vacaciones 

 

- El jefe del Dpto., informa que se hace un llamado a los coordinadores y jefes para que verifiquen la 

información ingresada por los profesores en los planes de trabajo y la preocupación del Decano por la 

poca participación de los profesores en pregrado de medicina y la gran participación en docencia con la 

CCBB, también más investigación que docencia.  Se considera que la investigación da prestigio a la U 

de A, pero que esta tiene como vocación la docencia.  Siendo los pilares de la UdeA  la Investigación, 

Docencia y Extensión.  La decanatura considera que de esta forma la productividad no está siendo 

enfocada para la Facultad de Medicina. 

 

- Con respeto a la participación de los profesores, si pertenece o no a la Facultad, los profesores 

acuerdan con el Jefe del Dpto., materializar los indicadores mostrando cada uno que hace en pregrado, 

posgrado, investigación o extensión y participación en los grupos 

 

- Se acuerda que los profesores le presentaran en el trascurso de esta semana, información al jefe para 

que él pueda exponer al Decano, la participación pertenece a la facultad. 

 

3. Instrumento de evaluación profesoral 

 

El Jefe del Departamento Alonso Martínez, informa a los profesores que se está implementando un 

instrumento de evaluación profesoral y que se hará una prueba piloto posiblemente con los profesores del 

departamento. Próximamente saldrá el tutorial  

  

4. Comisión de evaluación 

 

Expone el Jefe del Dpto. que la decanatura promueve una comisión de evaluación para que los planes de 

trabajo coincidan con las horas de programación académica con las que en realidad realiza el profesor.  

Por esto los profesores manifiestan que en mares nunca está actualizada la información de su carga 
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académica, por eso la dificultad de que haya coincidencia en lo que ponen en el plan de trabajo con lo que 

se ve en el sistema y lo que en realidad ellos desempeñan. 

 

En cuanto a la programación académica, el profesor Jaime Rodriguez, coordinador del área de biología de 

la célula, informa que la plataforma de la Facultad es diferente al aplicativo de mares, lo que amerita que el 

aplicativo tenga que hacer un cruce de información con lo de la facultad y mares para mostrarlo en la 

plataforma de la facultad. Por ello se demora para mostrar los cambios y sugiere a los profesores se 

comprometan a estar revisando constantemente el sistema para ver que correcciones o cambios se hacen 

en la programación académica. 

 

5.  Coordinación curso de Hematología 

 

Por solicitud de Pregrado de la Facultad, para que el curso de Inmuno-hematología por Instrumentación 

Quirurgica, sea coordinado por uno de los profesores del departamento. El profesor Alonso, pone a 

consideración de todos los profesores para saber quién estaría interesado indicando que serían 126 hora 

de dedicación, 54 por medicina y 72 por Instrumentación Quirurgica. 

 

Se concluye que no hay por el momento ningún profesor interesado y se propone que la coordinación sea 

ofrecida a docentes que tengan a fin en la materia de hematología, también se puede ofrecer al Instituto de 

investigaciones médicas de la facultad donde puede haber docente con afines. 

 

6. Charlas ¿Qué hay de nuevo en? 

 

El profesor Alonso propone crear  una charla de que Hay de Nuevo en Microbiología y Parasitologia  para 

el próximo año, por ello invita a los profesores para que se vinculen y en noviembre definir los temas. La 

profesora Angela Cadavid del Grupo de Reproducción, informo que en el año 2015 programo una charla 

para el que hay de nuevo y no vio seriedad en la organización por parte de Educación Médica y la Facultad 

pues sacan afiches y ahí se queda la logística de actividad, la charla se dio pero con muy pocos 

participantes, por lo cual no estaría interesada a programar otro. 

 

7. Varios 

 

- El profesor Alonso, invita a los profesores los que deseen hacer parte de una comisión dentro del mismo 

Depto. para análisis las modificaciones que requiera el área SEI-II.  También se programara una citación 

con los docentes del área de BC.  

 

- En la Semana de la facultad, se celebra el Día Clásico de Facultad con el propósito de entregaran tres 

premios y uno de ello es para la profesora Gloria Patricia Cardona Gómez:  

- Premio Investigación: Gloria Patricia Cardona Gómez  

- Premio Fco. José de Caldas(plata): Dr, Sanabria 

- Premio U presencia en sociedad (planta –granizal) Facultad de Medicina 

 

- El Departamento dispone de 2 plazas para cubrir las áreas de Parásitos intestinales, y Microbiología, 

para lo cual se diseñaron los perfiles para ser tenidos en la convocatoria ya que antes los requisitos y 

perfiles no llenaban las expectativas de los participantes. 
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- Seguridad alrededor de la Facultad. El profesor Alonso, hace un llamado a la seguridad del sector, para 

que estemos atentos al peligro que se corre con el desplazamiento de la facultad a la SIU y a los 

alrededores.  

 

- El profesor Alonso, informa sobre su artículo recién publicado “Bacteriología Medica con base en casos 

problema”, el cual está a la venta en la librería de la Cooperativa de la Universidad de Antioquia.   

 

 

 

Siendo las 08:00 a.m. se dió fin al encuentro de este día. 

 

 
 
Elaboró: Aprobó:  
 
 
 

 
 
Sandra María González Acevedo Sonia del Pilar Agudelo López 
Secretaria Jefe  
Dpto. de Microbiología y Parasitología                                 Dpto. de Microbiología y Parasitología  

 

 
 
 
 


