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DESARROLLO

VERIFICACION DEL QUORUM hay quorum decisorio

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
SE APRUEBA

APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se aprueba acta 01 del Consejo del 15 de enero de 2013.

COMUNICACIONES ENVIADAS

5. INFORMES

5.1 de la decana

NotificaciOn de la Contraloria General de la RepUblica, seccional Antioquia a
la universidad, que se derivan desde la unidad de asuntos disciplinarios. De
nuestra Facultad nos senalan que la actualizaciOn publica en el banco de hojas
de vida de profesores de catedra y ocasionales, se actualiza pero no se
respaldan con actos administrativos. Otros hallazgos en el informe, que
senalan a la Facultad, convienen teneros presentes y son:
ActualizaciOn de banco de hojas de vida de docentes ocasionales y de
catedra.
Profesores de catedra y ocasionales no incluidos en los bancos de hojas de
vida: No hay seguimiento a planes de trabajo; los soportes de evaluaciOn son
insuficientes.
Deficiencia en las funciones de interventoria y seguimiento de contratos.
Se adquirieron bienes con recursos especificos del pasivo pensional.
Requisitos de ejecuciOn de contratos: deficiencias e control.

Algunas medidas correctivas:
Actualizar el banco de hojas de vida
Establecer un mecanismo de evaluaciOn peribdica de los docentes de

catedra
Instaurar una planilla que firmara cada profesor al momento de abrir las aulas.

Llegb una circular de la Vicerrectoria Administrativa dando instrucciones sobre
la gestiOn de algunos procesos.
A partir del 1 de marzo se inicia los eventos oficiales de los 50 arios de la
Facultad. Ya se han recibido propuestas de la estudiante Laura. Montoya para
un evento de derechos humanos y salud pUblica y tambien de los docentes del
area de Salud y Ambiente para el 2 congreso de Salud y Ambiente. La decana
opina que mas que ofrecer diversos precongresos, pensar en un evento de
mayor magnitud en los cuales en forma paralela al congreso se ofrezcan
eventos tematicos. Hay que explorar la forma de vincular a asistentes que por
el costo del evento no esten en capacidad de sufragar el costo total del
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congreso. En febrero debemos presentar aporte para que se elabore la
agenda.
La decana tiene cita con el secretario de salud de Bogota, la prOxima semana.
El distrito va a manejar directamente el regimen subsidiado y esperan el
acompariamiento de la Facultad. Tambiên se va a invitar al secretario distrital
con el programa de Viva la Ciudadania, para compartir la experiencia de la
forma como Bogota asume el regimen subsidiado. El representante de los
egresados comenta la experiencia de la IPS Universitaria con la red de
servicios en Barranquilla y San Andres para la atenciOn del regimen
subsidiado. Igualmente la IPS ha sido invitada a participar en el mejoramiento
de la utilizaciOn de la red pUblica de Bogota.
La presencia de la Facultad, ademas del aconipanamiento en la atenciOn del
regimen subsidiado, debe avanzar hacia la construcci6n de nuevas propuestas,
pensando en un escenario en donde no este presenta la intermediaciOn.
Debemos estar presentes en estos espacios, ademas de la función de
interyentoria.
Se recibe informaciOn de Camilo Eduardo Ospina, sobre la creaciOn de una
asociaciOn de Administradores en Salud, adjuntando una propuesta de
reglamentaciOn de la profesiOn. La Facultad ofrece apoyo para que Ilegue a
una situaciOn en donde se les brinde la opciOn de acceder a la direcciOn de la
ESE del primer nivel. En la fundaci6n de Medicina Preventiva de Bogota estan
formando recuso humano de pregrado como têcnico en Salud PUblica, con
unos niveles de formaciOn de menor nivel que los nuestros. Debemos empezar
a buscar un posicionamiento y reconocimiento nacional. Del mismo modo
conviene que mantengamos una presencia nacional en todos los niveles de
formaciOn de recurso humano que abarque desde la formaciOn têcnica hasta el
doctorado.

5.2. Informes de comisiOn

El Jefe del Departamento de Ciencias Especificas, presenta informes de
comisi6n de la profesora Gloria Molina Marin quien viajO a la ciudad de Leticia
del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2012 y a la ciudad de Bogota del 13
al 16 de diciembre de 2012.

Ver Anexos 

Decision: El Consejo se da por enterado.

5.3. La profesora Isabel Cristina Posada, Jefa del Departamento de Ciencias
Basicas, presenta informe de ComisiOn de la profesora Luz Dolly Lopera, quien
se desplaz6 a la ciudad de Lima- PerO, entre el 19 y el 23 de noviembre del
ano 2012, para participar como ponente el segundo encuentro del Grupo de
Trabajo CLACSO.

Ver Anexos 

DecisiOn: El Consejo se da por enterado
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5.4. La profesora Isabel Cristina Posada, Jefa del Departamento de Ciencias
Basicas, presenta informe de ComisiOn del profesor Carlos Tangarife, quien se
desplazO a la ciudad de Bogota, entre el 12 y el 13 de diciembre del ario 2012,
para atender la invitaciOn del Ministerio de Salud y la OPS, para participar en
una reunion en el marco del proyecto "Estudio sistemas de informaciOn
utilizados en Colombia para soportar la gestiOn en salud ambiental -SISA- y
desarrollo de mOdulos de salud ambiental mediada en ambientes virtuales de
aprendizaje". El objetivo de la reunion fue entregar y presentar los productos
preliminares del proyecto.

f Ver Anexos 1

Decisi6n: El Consejo se da por enterado

5.5. La profesora Isabel Cristina Posada, Jefa del Departamento de Ciencias
Basicas, presenta informe de ComisiOn de la profesora Dora Maria Hernandez,
quien se desplazO a la ciudad de Bogota, entre el 21 y el 23 de noviembre del
aft 2012, para participar como ponente en el Seminario por el Buen Trato con
la presentaciOn Teorias y enfoques sobre la prevenciOn. El use de la evidencia
en el diseno de programas para la prevenciOn de la violencia interpersonal.
Algunos enfoques y teorias desde la salud pbblica.

J Ver Anexos I

Decision: El Consejo se da por enterado

5.6. La profesora Isabel Cristina Posada, Jefa del Departamento de Ciencias
Basicas, presenta informe de ComisiOn de la profesora Marta Beatriz Gaviria
London°, quien se desplaz6 a la ciudad de Manizales, entre el 19 y el 23 de
noviembre del ano 2012, para participar como profesora invitada en el
Seminario Anblisis en InvestigaciOn Cualitativa, en el marco del Doctorado en
Ciencias Sociales, Niriez y Juventud del CINDE.

f Ver Anexos 1

Decision: El Consejo se da por enterado

5.7. La profesora Isabel Cristina Posada, Jefa del Departamento de Ciencias
Basicas, presenta informe de Comisi6n de la profesora Difariney Gonzalez
G6mez, quien se desplaz6 a la ciudad de Mexico, entre el 10 y el 14 de
diciembre del alio 2012, para participar como ponente con la presentaciOn
TransformaciOn del conocimiento pedagOgico estadistico de los profesores en
ejercicio, durante la XV Escuela de Invierno en Matematica Educativa (EIME).
La documentaciOn de soporte se presentara de forma fisica durante el Consejo
de Facultad.

f Ver Anexos 

Decisi6n: El Consejo se da por enterado
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ASUNTOS ACADEMICOS

6.1. El Comitè de Posgrados, remite solicitud para que se discuta en primer
debate el ajuste a los planes de estudio de as Maestrias en Salud PUblica,
Salud Mental, Epidemiologia y Salud Ocupacional, en el articulo que define el
total de crêditos por programa.

f Ver Anexos 1

DECISION: Se aprueba en primer debate el ajuste al plan de estudios de las
Maestrias.

6.2. El estudiante Heber Josuè Carden° Velbsquez, solicita autoriza ceremonia
privada de grados, ya cumple con los requisitos necesarios para optar al titulo
de Administrador en Salud con enfasis en GestiOn Sanitaria y Ambiental.

Ver Anexos 

Decision: Se le invita a que hags parte de la ceremonia de grados del 8 de
marzo.

6.3. El Vicedecano presenta la propuesta de cupos para la admisi6n del
segundo semestre de 2013, para los programas de pregrado de Medellin, con
el objeto de ponerla a consideraciOn del Consejo.

f Ver Anexos 

Decision: Se aprueba la propuesta de los cupos para el 2013-11.

6.4. El profesor Alfonso Heli Marin Echeverri en funciones de coordinador del
programa Gerencia en Sistemas de InformaciOn de Salud, envia comunicaciOn
precisando las consideraciones acadèmicas, relacionadas con la propuesta de
modificaci6n de regimen de requisitos al programa.

f Ver Anexos 

Decision: Se aprueba

ASUNTOS PROFESORALES

7.1. El profesor Samuel Andres Arias Valencia, solicita aval del Consejo para
tramitar ComisiOn de Estudios de tiempo completo para realizar el Doctorado
en Salud PUblica en la Universidad de Antioquia entre los anos 2013 y 2015
(seis semestres), programa en el cual fue admitido.

f Ver Anexos 

DecisiOn: Se otorga aval para continuar el tràmite.
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7.2. La profesora Nelly Zapata en funciones de Asistente de PlaneaciOn, envia
comunicado en respuesta al oficio C.F. 360 (Concepto del informe de
dedicaciOn exclusiva del profesor Alfonso Hell Marin).

Ver Anexos 

Decision: El consejo no da el aval al informe del profesor Alfonso Hell, basado
en el concepto que da la oficina de PlaneaciOn, el cual se adjunta. Se le pide
que nuevamente presente un informe en donde de manera concreta de cuenta
de sus aportes, logros y productos.

7.3. El jefe del Departamento de Ciencias Especificas, solicita exoneraciOn de
titulo de posgrado para la profesora Ana Maria Zuluaga Cardona quien dictara
30 horas del curso 7031652 Têcnicas de la ComunicaciOn y Trabajo
Comunitario a estudiantes del programa Tecnologia en Gestibn Servicios de
Salud, sede SonsOn, semestre 2013-1, centro de costos 1064.

f Ver Anexos 1

DecisiOn: Se aprueba la exoneraci6n de titulo de posgrado para la profesora
Ana Maria Zuluaga C.

7.4. La profesora Isabel Cristina Posada Zapata, Jefa del Departamento de
Ciencias Basicas solicita exoneraciOn de titulo de posgrado para la profesora
Maribel Fernandez Agudelo, cèdula 1017134259, curso: Sociologia de la
Salud, grupo 02, intensidad: 50 horas mas 12 horas de atenciOn estudiantes,
centro de costo 3252, semestre 2013-1; y para el profesor Julian Alberto Serna,
cedula 71.386.797, curso: Participación Social y de Desarrollo Comunitario,
grupo 03, intensidad: 24 horas mas 6 horas de atenciOn a estudiantes, centro
de costo 3252, semestre 2013-1.

J Ver Anexos 1

DecisiOn: Se aprueba la exoneraciOn de titulo de posgrado para los profesores
Maribel Fernandez Agudelo y Julian Alberto Serna.

7.5. El jefe del Departamento de Ciencias Especificas, solicita sobre-
rremuneraciOn del 50% para los profesores que participaran en cursos del
programa EspecializaciOn en AdministraciOn en Salud, centro de costos 8801,
semestre 2013-1, asi:

Luis Eybar Lopez Salazar, asignatura: EAS-231 AdmOn. General y de
Salud II, 48 horas.
Gladys Irene Arboleda Posada, asignatura: EAS-233 Costos y
Presupuestos, 48 horas.

J Ver Anexos 1

Decisi6n: Se aprueba la sobrerremuneraciOn del 50% para los docentes Luis
Eybar Lopez y Gladys Arboleda
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7.6.	 El jefe del	 Departamento de	 Ciencias	 Especificas,	 solicita
sobrerremuneraciOn del 50% para los docentes que participaràn en cursos del
programa EspecializaciOn en Salud	 Ocupacional, centro de	 costos 8801,
semestre 2013-I, asi:

Juan Fernando Saldarriaga Franco, ESO-201 Salud Ocupacional II
(pràctica VE y Epidemiologia), 8 horas.
Luis Armando Cambas Zuluaga, ESO-201 Salud Ocupacional II
(LegislaciOn), 16 horas.
Carlos Mario Quiroz Palacio,	 ESO-201 Salud Ocupacional II (Act.de
PromociOn salud, estilos vida y trabajo saludable), 8 horas.
Fernando Ramirez Alvarez, ES0-201Salud Ocupacional II (Ergonomia),
16 horas.
Hernân	 Dario SepOlveda Diaz, ESO-201 Salud Ocupacional II
(VentilaciOn), 16 horas

I Ver Anexos 

Decision: Se aprueba la sobrerremuneraci6n solicitada para los docentes de la
EspecializaciOn en Salud Ocupacional.

7.7.	 El Jefe del Departamento de Ciencias Especificas, 	 solicita
sobrerremuneraciOn para docentes que participaran en cursos del programa
Maestria en Salud PUblica, sede Tolima, C.C. 8801, semestre 2012-2. (Ver
relaciOn anexa)

f Ver Anexos 1

Decisi6n: Se aprueba la sobrerremuneraciOn solicitada para los docentes para
la Maestria en Salud PUblica, sede Tolima.

7.8. El Jefe del Centro de InvestigaciOn, solicita autorizar a la Decana para
firmar contrato de prestaciOn de servicios personales a nombre de Diana Maria
Castro, quien participa en el proyecto "PrevenciOn. Diagn6stico y tratamiento
del VIH/SIDA	 en comunidades Wayuu de	 Maicao-Guajira 2012-2014",
financiado por Colciencias, el investigador principal es el profesor Carlos Rojas,
el contrato se solicitO por doce meses, tiempo completo, por un total de
$57.716.556, segOn presupuesto aprobado por Colciencias.

Diana Castro es profesional con maestria y 	 su perfil fue	 aprobado por
Colciencias.

f Ver Anexos 

Decision: Se autoriza a la decana firmar contrato de prestaci6n de servicios
personales a nombre de Diana Maria Castro.

7.9. El profesor Alvaro Franco Giraldo, envia comunicaciOn solicitando norma
sobre horas docentes en postgrado.

f Ver Anexos 1

Decision: se enviara comunicaciOn al profesor Alvaro Franco.
7



Acta 04 - Enero 29 de 2013

7.10. El Jefe del Departamento de Ciencias Especificas, solicita autorizaciOn de
jornada especial para la docente Blanca Miriam Chavez Guerrero quien
participara en el curso 7018663 Seguridad Social en el programa de
AdministraciOn en Salud: GSS, semestre 2013-I, 30 horas, los dias: 1-2, 8-9,
15-16 de febrero de 2013, sede, Puerto Berri°, centro de costos 1061.

(La profesora laborara en horario de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 12:00 m y
de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.)

Ver Anexos 1

Decision: se aprueba jornada especial para la profesora Blanca Miriam
Chavez Guerrero.

7.11. El Jefe del Departamento de Ciencias Especificas, solicita excepcionar
del impedimento por jubilaciOn para la profesora Gloria Maria Montoya C.

Ver Anexos 1

Decisi6n: Se aprueba excepcionar del impedimento de jubilacian a profesora
Gloria Maria Montoya C.

8. ASUNTOS ESTUDIANTILES

8.1. El Vicedecano presenta para aprobaciOn acta 360 del 24 de enero de 2013
del Comitè de Asuntos Estudiantiles.

Ver Anexos 1

Decisi6n: Se aprueba el acta 360 del CAES.

8.2. El Comitê de Posgrados, remite la solicitud del profesor Carlos Mario
Quiroz en funciones de coordinador de la EspecializaciOn en Salud
Ocupacional, cohorte 4 — UNISINU Cartagena, solicita cambios de integrantes
de grupo de trabajo de grado y la necesidad de nombrar asesor para un grupo
que no entrego el anteproyecto el ano pasado, asi:

- Estudiantes Yaneth Ibarguen Avila, Eva Margarita Pacheco Matute,
anteproyecto: "Incidencia de los factores de riesgo psicosociales que influyeron
en el desempeno laboral de los trabajadores asistenciales en la clinica Cercer
de Cartagena, asesora sugerida: Monica Vargas.

InclusiOn en el grupo de Aracely Anaya Jayk & Yani Maria Rico Guzman de la
estudiante Vivian Sanchez Ortega, anteproyecto: "El presentismo laboral en
America", asesor: Juan Fernando Saldarriaga.

Inclusion en el grupo de Braulio Alejandro Bellido Vèlez y Erick David Olmos
Marin de la estudiante Ida Rosa Barraza, anteproyecto: "DescripciOn del
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desempeno en seguridad y salud ocupacional de 4 pymes de la ciudad de
Cartagena de Indies D. T y C. antes y despues de su certificaciOn bajo la NYC
OHSAS 18001: 2007", asesor: Juan Carlos PinzOn.

- InclusiOn en el grupo de Yisela Guzman Perez & Yira Escobar Puello del
estudiante Rafael Elles Altahona, proyecto: "Medidas preventives y efectividad
del tratamiento para disminuir la prevalencia de lumbalgia en el personal de
enfermeria, en investigaciones publicadas en Latinoamerica y Europa en los
Oltimos 5 anos", asesora: Erika Tatiana Loaiza.

Ver Anexos I

Decisiones: Se aprueba la inclusión de los estudiantes en los grupos de
trabajo y el nombramiento de asesor, conforme a la solicitud.

8.3. El estudiante Wilberto GOrrez Guerra, identificado con la cedula de
ciudadania 1.045.487.657 de Turbo Antioquia, solicita grados privados. Curso y
aprob6 todas as asignaturas del pregrado AdministraciOn en salud: GestiOn de
Servicios de Salud, en la sede Urabe (termino materias desde 2009 y
actualmente cumple con todos los requisitos para graduarse, las practices las
desarrollo con la asesoria de la profesora Maria Elena Ruiz Bernal, "Disefio del
sistema de costos de la ESE Hospital Oscar Emiro Vergara Cruz", del
municipio de San Pedro de Urabe, el trabajo de grados lo desarrollo con el
companero de clases Carlos Alberto GOmez Mercado de Apartado y con la
asesoria de la profesora Luz Mery Mejia, el cual tuvo como producto: "Diseno
del modelo de atenciOn en salud para la ESE Hospital Oscar Emiro Vergara
Cruz", del municipio de San Pedro de Urabe, los cursos de competencia lectora
en lengua extranjera (inglês) los realizo en los semestres 2011/2 y 2012/1 las
ICFES saber pro las presente el pasado 18, por requisitos laborales requiero el
titulo cuanto antes posible y le urge graduarse repidamente sin tener que
esperar la prOxima programaciOn de grados colectivos de la Facultad.

Ver Anexos 

DecisiOn: Se le invite a que hags parte de la ceremonia de grados del 8 de
marzo.

8.4. El Comite de Posgrados, remite solicitud de la estudiante Diana Paola
Cuesta Castro del Doctorado en Epidemiologia de exención de pago de
matricula, en carta adjunta detalla la explicaciOn del proceso y justificaciOn.

Ver Anexos 

Decisi6n: Se autoriza la exenciOn de pago de matricula a la estudiante Diana
Paola Cuesta Castro.

8.5. El Comite de Asuntos Estudiantiles remite solicitud de cancelaciOn de
cursos extemporaneo del estudiante Wilian Alberto Pereira Bolanos,
identificado con cedula 1087616664, del pregrado Gerencia en Sistemas de
InformaciOn en Salud - Medellin, solicita la CancelaciOn extemporanea del
curso Software — I, cursada en el semestre 2012-2 (reprobada por tercera vez).
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Debido a una calamidad domestica (muerte del abuelo materno), evento que le
afectb a nivel psicolOgico e hizo necesario el inicio de terapia psicolOgica,
(adjunta certificados).

El Comite de Asuntos Estudiantiles, otorga el aval basado en que analizada la
situaciOn del estudiante se concluye que una afectaciOn de salud mental
generada por una calamidad domêstica, si afecta el rendimiento acadèrnico.
Igualmente se debe considerar los problemas de tipo individual de tal manera
que contribuya a que el alumno mejore en su vida acadernica y personal.
Apoyàndose la realidad educativa que se esta viviendo y en la intervenciOn
sicolOgica y pedagOgica.

f Ver Anexos 

Decision: se aprueba la cancelaciOn extemporànea del curso Software I.

8.6. El Comitè de Posgrados, remite solicitud del estudiante Johnny Julio De la
Rosa, quien adelantb estudios en la III cohorte de la EspecializaciOn en Salud
Ocupacional, UNISINU - Cartagena, no se matricul6 para el segundo semestre
en el ano 2012-1, solicita reingreso. Luego de revisar el historial acadèmico, el
estudiante aprob6 todas las materias del primer semestre y tiene vigente el
certificado de comprensiOn lectora.

Solicita se tramite ante el Consejo de Facultad la autorizaciOn para el
reingreso, se anexa historial acadêmico.

f Ver Anexos 

Decisi6n: se autoriza reingreso al senor Johnny Julio De la Rosa a la
EspecializaciOn en Salud Ocupacional.

8.7. El Comitê de Asuntos Estudiantiles, remite solicitud del estudiante Julibn
Fernando Arango Vêlez, identificado con cêdula 15518949, de cancelaciOn
extemporânea del curso GSI 431 - Mêtodos Cualitativos Aplicados, grupo 1,
semestre 2012-2, del pregrado Gerencia en Sistemas de InformaciOn de
Salud, por enfermedad (Epilepsia).

El Comitè de Asuntos Estudiantiles aprueba la cancelaciOn, basado en el
articulo 74, numeral 1 del Reglamento Estudiantil, se anexa documentaciOn
que prueba fuerza mayor para proceder a la respectiva cancelaciOn.

f Ver Anexos 

Decision: se aprueba la cancelaciOn curso GSI 431 - Mêtodos Cualitativos
Aplicados al estudiante Juliân Fernando Arango Vêlez.

8.8. El Comite de Asuntos Estudiantiles, remite para consideraciOn del
Consejo, la solicitud de la estudiante Hellen Rosalba Jimênez Român
identificada con cêdula 1067842482, del programa AdministraciOn en Salud, de
cancelaciOn extemporânea del semestre 2007-1. Le faltan as asignaturas:
Mêtodos EpidemiolOgicos, Trabajo de Grado y prâcticas acadêmicas.
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ObservaciOn: La estudiante quedo insuficiente por la asignatura Practicas
Academicas de 10 crêditos, a la cual no se presentO.

f Ver Anexos 1

DecisiOn: no se aprueba su solicitud de cancelaciOn extemporanea del
semestre 2007 — I, del programa AdministraciOn en Salud con ênfasis en
Gesti6n de Servicios de Salud, por falta de argumentos que justifiquen una
situaciOn de fuerza mayor.

Como han transcurrido mas de cinco (5) anos de su retiro, de acuerdo con el
reglamento estudiantil de la instituci6n, usted tiene la opciOn de presentarse a
este u otro programa de la Universidad, en calidad de aspirante nueva en el
prOximo semestre.

8.9. El Comite de Asuntos estudiantiles, remite la solicitud del estudiante Mateo
Urrego Garro, identificado con cedula 1048018203, del programa
AdministraciOn GSS de Medellin, de cancelaciOn extemporanea del semestre,
por problemas de salud que le obligaron a ausentarse de la universidad y de la
ciudad, no le fue posible la cancelaciOn del semestre 2012-2 (la situaciOn se lo
impidi6), segün la documentaciOn anexa, para que la situaci6n acadêmica no
se yea afectada, ni ser sancionado por la universidad y poder continuar con los
estudios, teniendo en cuenta la total recuperaciOn, solicita poder reingresar y
continuar con las labores acadêmicas y ponerse al dia en los estudios.

El Comitê de Asuntos Estudiantiles, otorga aprueba la cancelaciOn
extemporanea del semestre, basado en el analisis de la situaciOn del
estudiante, se concluye que en una afectaciOn de salud mental generada por
una calamidad domèstica afecta el rendimiento acadèrnico, se debe considerar
los problemas de tipo individual, de tal manera que contribuya a que el alumno
mejore en su vida acadêmica y personal. Apoyandole en la realidad educativa
que se esta viviendo y la intervenciOn sicolOgica y pedagOgica.

Ver Anexos 

Decision: Se aprueba la cancelaciOn extemporânea del semestre al estudiante
Mateo Urrego.

8.10. El Comite de Posgrados, remite solicitud de nombramiento de jurados
para la tesis: "Varones y Cuidado de Si. Los costos del privilegio para la salud
masculina" de la estudiante Nora Eugenia Munoz Franco del doctorado en
Salud PUblica. Los jurados son los profesores Aida Galvês, Rocio Enriquez y
Benno de Keijzer, la directora es la profesora Rubiela Arboleda de la Facultad
de Ciencias Sociales.

DecisiOn: se aprueba el nombramiento de los jurados para la tesis doctoral de
la estudiante Nora Eugenia Munoz Franco.
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9. VARIOS

9.1. La Contadora Vilma Salazar, solicita autorizar la contrataciOn por valor de
$35.000.000, para servicio de transporte en desarrollo de los proyectos del
Centro de Extension y del Centro de InvestigaciOn de la Facultad Nacional de
Salud PUblica.

Se deja como un techo presupuestal, pero en la ejecuciOn se dara prioridad al
servicio que presta el parque automotor de la facultad

Ver Anexos 1

Decision: Se autoriza contrataciOn por valor de $35.000.000, para servicio de
transporte.

9.2. La Contadora Vilma Salazar, solicita autorizar la adiciOn por valor de
$37.000.000, para un total de $73.080.640 para arrendamiento de las oficinas
en desarrollo de as proyectos del Centro de Extension de la Facultad en la
ciudad de Bogota

Ver Anexos 

Decision: Se aprueba la adiciOn por valor de $37.000.000

9.3. El Jefe del Centro de InvestigaciOn, solicita autorizar a la decana para
firmar contratos de prestaciOn de servicios personales de tiempo completo por
once (11) meses a nombre de:

Angela Patricia Vanegas Villa, Mêdica y Cirujana, Magister en epidemiologia,
por un total de $62.835.696 (valor mensual $5.712.336).

Monica Tibisay Giraldo Torres, profesional en Gerencia de Sistemas de
InformaciOn en Salud, por un total de $32.422.500 (valor mensual $2.947.500).

Maribel Fernandez Agudelo, SociOloga, estudiante de Maestria en Salud
PUblica, por un total de $32.422.500 (valor mensual $2.947.500).

Para participar en el proyecto: "Sistematizacian, monitoreo, evaluaciOn de los
componentes y capacitaciones en promociOn de la salud, prevenciOn de la
enfermedad con ênfasis en salud sexual y reproductiva y salud mental en el

	

marco del programa	 kvenes por la Vida. INV-415-13", financiado por la
Secretaria de Salud de Medellin.

DecisiOn: Se autoriza a la decana para la firma de los contratos por prestaci6n
de servicios de Angela Patricia Vanegas, Monica Tibisay Giraldo y Maribel
Fernandez.
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Se le hace reconocimiento a la labor del profesor Octavio G6mez Marin, quien
termina su participaciOn como jefe del Centro de Extension.

MARIA PA RICIA ARBELAEZ M.
Presidente del Consejo.

ALVARO OLAYA P.
Secretario del Consejo.

Siendo las 6:00 p.m. se levanta la sesiOn.
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