
 
 

 
 

 
CONSEJO DE FACULTAD  

ACTA 620 
 

Fecha: 19 de febrero de 2016 
Asistentes  
 

Sandra Catalina Ochoa Marín Decana  

Rosa Amalia Castaño López  Vicedecana  

Sandra Lorena Duque Henao Jefa Dpto. Formación Profesional  

María Victoria Arteaga Henao  Jefa Dpto. Formación Básica Profesional 

Edith Arredondo Holguín  Jefa Dpto. Extensión y Postgrados 

Marcela Carrillo Pineda   Jefa Centro de Investigaciones 

Sergio Alzate Coordinador de Extensión (invitado) 

Mario Cano Vásquez  Coordinador de Bienestar (invitado) 

Jasmin Cacante C.  Representante de los profesores 

Silvia Inés Londoño Jaramillo Representante de los egresados  

Diego Cardona Representante de los estudiantes (invitado) 

 

ORDEN DEL DÍA:  
 
1. ASUNTOS PROFESORALES. 

 
 

DESARROLLO 
 

Fecha: 15 de febrero de 2016 De: profesor  Juan Guillermo Rojas. Asunto: Solicita 
apoyo económico de la Facultad y aval ante el fondo patrimonial para asistir como 
invitado a la reunión del grupo de trabajo organizada por la OPS/OMS para avanzar 

en la educación de doctorado en la Región y trazar un plan de acción para 
incrementar el número de programas de Doctorado en Enfermería, está se realizará 

los días del 2 y 3 de marzo en Washington, D.C. (ANEXO 1 

El Consejo de Facultad da el aval para el apoyo económico y se recomienda definir 

el plan de gastos para el año teniendo en cuenta los recursos que se pueden 
destinar para el apoyo de profesores y estudiantes.   
Se da el aval para la gestión ante el fondo patrimonial, se continuara con los 

trámites administrativos.  
 

 La jefe del depto. Formación profesional solicita aval para:     

 

.. Las hojas de vida de los docentes para ser contratados por horas cátedras para el 
curso Salud Sexual y Reproductiva:  
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Sindy Yulieth Duque Álvarez (Docente opcional para partos en Hospital Universitario 

San Vicente Fundación) 
Enfermera egresada de la Universidad de Antioquia, con experticia en el área de 
ginecobstetricia, se ha desempeñado en los servicios de alto riesgo obstétrico y 

neonatal del Hospital Universitario San Vicente Fundación por 4 años.  Ha 
desarrollado diferentes cursos de actualización en temas relacionados con el cuidado 

de enfermería y   cuidado a la familia gestante liderados por Nacer y San Vicente 
Fundación.   
Los docentes que han tenido la oportunidad de compartir labores asistenciales y de 

docencia con Sindy Yulieth durante su práctica en el área de partos de San Vicente 
Fundación, la describen como una persona con adecuadas relaciones interpersonales 

con el equipo de salud, pacientes y además por su carisma y vocación de enseñar a 
los estudiantes que han realizado prácticas en este sitio; permitiéndoles aprovechar 

al máximo las oportunidades de aprendizaje. 
Al entrevistarla manifiesta interés en pertenecer al grupo de docentes de catedra 
del área de maternidad (partos), tiene vocación, es una persona dinámica, paciente 

y tiene disponibilidad de tiempo para ejecutar las actividades de docencia.  
ANEXO 2 

 
Hady Yerlany Saraza ( Docente opcional para partos en Manrique) 
Enfermera egresada de la Universidad de Antioquia, Magister en Calidad del CES, 

con experiencia en el área de ginecobstetricia, ha laborado en los servicios de alto 
riesgo obstétrico del Hospital Universitario San Vicente Fundación por 5 años.  Ha 

desarrollado actividades orientadas al fortalecimiento de la estrategia IAMI y 
maternidad segura.   Los docentes que han tenido la oportunidad de compartir 
labores asistenciales y de docencia con Hady la describen como una persona 

organizada, productiva, asertiva, con adecuadas relaciones interpersonales e 
interesada en el aprendizaje de los estudiantes.  

Manifiesta interés en pertenecer al grupo de docentes de catedra de salud sexual y 
reproductiva (área de partos), ya que entre su proyecto personal se encuentra 
incursionar en la docencia en las áreas de maternidad y gestión.  

ANEXO 3 
 

Catalina María Gil (Docente opcional para CE) 
Enfermera egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, Especialista en 
gerencia del talento humano, con experiencia en el área maternidad y en  consulta 

externa por 3 años. Se ha desempeñado en cargos administrativos y asistenciales 
en diferentes instituciones hospitalarias de la ciudad de Medellín. ANEXO 4 

 
Nelly Daiana Montoya  
Enfermera egresada de la Universidad de Caldas, se ha desempeñado como 

enfermera de promoción y prevención en salud total por 6 años y como docente de 
catedra de programas de salud sexual y reproductiva de la UPB por 2 años. Es una 

persona carismática, humilde, dinámica, paciente con vocación docente y con 
disponibilidad de tiempo para ejecutar las actividades de docencia.  ANEXO 4 
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Se sugiere que las hojas de vida tengan el certificado que soporte los títulos; 
conocer el concepto del grupo académico sobre cada una de las profesionales que 

se proponen para la contratación de horas cátedra, solo está relacionado dicho 
concepto de dos personas y realizar acompañamiento desde la jefatura del 
departamento y la coordinación del curso porque no tienen formación ni experiencia 

docente.  
Recordar que se debe hacer excepción de posgrado para la contratación de una de 

las profesionales. 
 
El Consejo de Facultad da el aval, se continuará con los trámites administrativos.  
 

 
 

 
 

 
SANDRA CATALINA OCHOA MARIN   ROSA AMALIA CASTAÑO LOPEZ      
Presidenta      Secretaria   


