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FACULTAD DE MEDICINA 
CONSEJO DE FACULTAD  

20 de abril de 2016 

Acta 585 

 

 

1. Verificación del quórum  
 

Carlos Alberto Palacio Acosta Presidente 
 Carlos Julio Montoya Guarín  Secretario 

Jorge Eliecer Botero  López   Director del IIM  
Sara Carolina Robledo Vásquez Jefe (e) Centro de Extensión 

 Luis Felipe Gómez Isaza  Jefe Departamento de Medicina Interna 
Sonia Del Pilar Agudelo López  Jefa Departamento de Micro/ y Parasitología 
Carlos Hernando Morales Uribe Jefe Departamento de Cirugía 
María Carolina Vásquez Gallego Representante Estudiantil 
Hernán Gaviria Quintero   Representante de Egresados 
Juan Carlos Méndez Velásquez Representante Profesoral 
 
Existe Quórum para deliberar y decidir. 
 
Invitados a la sesión 
 
Amador Herney Rúa Arias  Jefe de Pregrado 
Antonio Carlos Toro Obando  Jefe de Posgrado 
Paula Andrea Jaramillo Marín  Jefe Programa Instrumentación Quirúrgica 
Olga Francisca Salazar Blanco Jefe Departamento de Educación Médica 
Yuri Viviana Caro Sánchez  Coordinadora Bienestar y Cultura 
Diana Marcela Garcés Valderrama Coordinadora Relaciones Interinstitucionales 
Erika Alejandra Cortés Tovar  Coordinadora Centro de Simulación 
Santiago Gallego Martínez   Representante Estudiantil Suplente 

 Juan Carlos Marín Gómez  Asesor Jurídico 
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2. Lectura y aprobación del orden del día  
 
Se aprueba. 

 
3. Aprobación Acta 583 ordinaria y 584 virtual 

 
Se aprueban. 

 
4 Informes: 
 
4.1 Decano 
 
 Expresa el Sr. Decano: 
 

De Universidad. 
 

 Se llevó a cabo Consejo Académico por dos días la semana anterior.   
Tema. Plan de Acción Universidad, el que es de tres años, término igual al 
de las dependencias. Se miró como articular los tiempos de las éstas con el 
de la Universidad, dadas las diferencias existentes de tiempos 
administrativos, algunos comienzan, otros por la mitad del cumplimiento del 
Plan de Acción como nosotros en la Facultad.   
Se pensó en presentación de cada uno, pero finalmente se trabajó por áreas 
y por retos según área específica como salud, mirando propósitos de éxito y 
los obstáculos y que ello, se reflejara en el plan de acción. 
El viernes se presentaron tres áreas,  salud, ciencias exactas y ciencias 
naturales. Se hizo por el Rector conclusión final para insertarse al plan 
universitario. 
Los Decanos de salud consideramos productivo el trabajo, enriquecedor, 
dadas las coincidencias de nuestros programas. 

 

 Como cosas grandes, en lo académico, la búsqueda de la calidad y 
excelencia. 
 
Muchos programas en la Universidad sin acreditación en calidad. Nosotros 
afortunadamente en los dos programas principales estamos acreditados y re 
acreditados. Debemos mantener vigente una comisión de mejoramiento 
continuo. 
 
Se tocaron nuevamente los dos puntos de acreditación de posgrados 
nuestros. Nosotros  vamos más lejos, adelantados en ello. 
 
De alrededor de 64 Facultades de Medicina en el país, somos 24 acreditadas 
en alta calidad. 
 
En posgrado clínico quirúrgicos se carece de parte del Ministerio, de los 
lineamientos para los trámites de acreditación en calidad. Nosotros 
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decidimos de todas maneras solicitar, dada la autoevaluación que hacemos 
para cada convocatoria. Los siete programas de posgrado acreditados que 
tenemos han sido como maestrías, conforme a la homologación existente. 
Nosotros como Facultad de Medicina en Colombia tenemos ya definidos 
unos lineamientos como propuesta futura  para presentar al Ministerio. 
 
La semana entrante nos visitan pares para el programa de Toxicología.  
En nuestro Plan de Acción tenemos un número específico  de posgrados 
para tramitar su acreditación en el presente año. Somos los únicos en 
Colombia con posgrados acreditados en calidad.  
 
El primer tema discutido fue la acreditación Internacional tanto en pregrado 
como en posgrado. Nosotros fuimos los primeros en recibir la acreditación 
del programa de Medicina por el Riaces.  
 
En general se avecina un problema ya que en EEUU los estudiantes que 
recibirán, deberán tener origen en Universidades acreditadas 
internacionalmente. En éste orden los parámetros de comparación son los 
llamados  rankins.  

  

 El 2do tema fue la crisis en investigación y la falta de recursos, llevando a 
considerar necesitar una reformulación de nuestros procesos como 
universidad con éste escenario. 

  

 El 3er tema, la infraestructura física de la Universidad.  
 
En ciudad universitaria hay hacinamiento estudiantil. Todas las 
dependencias, más o menos en las mismas condiciones. Nosotros  tenemos 
un respiro por la reestructuración costosa y adecuación de espacios que 
hemos venido adelantando.  
 
Hay planes en la Universidad, interesantes que incluyen consecución de 
nuevos espacios, como en el norte de la ciudad para desarrollar virtualidad 
al igual que  presencialidad,  trasladar ingenierías hacia allá para 
descongestionar las áreas sociales en ciudad universitaria. 
 
En regiones hay sitios interesantes como en Amalfi que EPM quiere entregar 
a la Universidad. etc. 
 
Para el área de la salud la propuesta es comprar predios del vecino Éxito que 
sale de ese terreno. Allí se uniría  al de la Editorial Bedout. Con esos dos 
terrenos se busca desarrollar un propósito integrador del área de la Salud. 
También se tiene pensado igualmente establecer un segundo edificio de la 
SIU. 

 

 En cuanto a talento humano, planta profesoral y apoyo no docente, se tiene 
que éste se hace con fondos especiales, ya que la Universidad no tiene 
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fondos generales para ello. En nuestro caso por ejemplo Bienestar. En la 
Universidad el ejemplo lo  dan los centros de investigaciones con su personal 
de apoyo, igual como sucede aquí en la Facultad. Si la Universidad  amplía 
la base presupuestal, se podría ampliar la planta profesoral y administrativa. 
El Rector viene trabajando en ello a través del Departamento y el Municipio. 

 
De Facultad.  
 

 Estamos en la semana de la Lenguala, con programación cultural de mucha 
calidad, trabajo de más de 10 años en la formación integral de los 
estudiantes. 

 

 Llego clasificación preliminar de grupos de investigación de Colciencias. 
Vamos bien en ella. 

 

Me pregunto cómo pasar este bache económico en Investigación, además 
con las nuevas generaciones de investigadores que van llegando y que 
tengan una mirada más integradora sin individualismos.   

 
El Dr. Carlos Botero recuerda que este año no tenemos convocatoria CODI 
de Salud.  
 
Continúa el Decano, tenemos sí, convocatoria interna entre la Facultad e IPS 
Universitaria, lo que va a ayudar, son 400 millones, pero éste año la intención 
de fondo es Colciencias. Se debe hacer gestión. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Carlos Julio Montoya informa que hay solicitudes para 
proyectos de trabajos de  investigación, por horas en el Plan de trabajo. 

  

 Con el grupo administrativo estuvimos conociendo nuestras áreas de 
simulación en las clínicas. Cinco equipos nuevos.  
 
Queremos el desarrollo de la educación continua con base en la plataforma 
que tenemos que es muy buena. Acabamos de realizar, medicina interna, 
ginecología y vamos a realizar el de radiología.  
 
Debemos aprovechar lo de simulación y microcirugía para dirigirnos hacia la 
realización de un fellow. 

 

 Para el mes de mayo tenemos pensado invitar a todos los aliados de 
docencia servicio asistencia.  
 
La Dra. Marcela Garcés expresa que es muy importante fortalecer las 
relaciones con nuestros campos de práctica y más en los actuales 
momentos, área metropolitana, departamento, mostrar nuestros temas en 
teleeducación., telemedicina, tele asistencia etc. Hacer relaciones más 
trascendentes. 
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Retoma el Sr, Decano,  tenemos tres sitios de práctica fundamentales, el 
Pablo Tobón, San Vicente y nuestras clínicas de la IPS Universitaria. 

  

 La semana entrante es nuestro examen de admisión a posgrados. Es un 
tema que se trabaja siempre  desde el mes de octubre anterior con trabajo 
muy complejo.  
 
Hubo preinscripción hasta el día 18 de abril e inscripciones hay hasta el día 
de hoy. Se amplió dada la coincidencia con el proceso de convocatoria de la 
universidad y la congestión en la plataforma.  
 
El examen es exactamente el día 29. Se cerrará desde el jueves a medio día 
hasta el viernes a la misma hora.  
 
Nos queda el sinsabor de que nuestra oferta es menor a la demanda.  

    
El Dr. Antonio Toro informa que los inscritos superan el número de tres mil. 

 

 Retoma el Sr. Decano, se ganó por la Universidad una tutela de un aspirante, 
a quien previamente se le había atendido unas peticiones. Se quería 
presentar a dos programas, situación que afortunadamente no afectó la 
actual convocatoria. 

 

 La Dra. Sonia del Pilar. Indaga por la petición de las estudiantes que rotaron 
en Uganda.  
 
Se informa brevemente de parte de la Dra. Marcela Garcés y el Sr. Decano, 
que una vez se tenga la información de la Universidad en Uganda se 
considerará de fondo la situación y posibilidad de que sean escuchadas en 
el Consejo de Facultad. Se agrega que la atención a las comunicaciones 
recibidas ha sido oportuna, que llegaron incluso hasta donde el Sr. Rector a 
quien se le debió entregar explicación.  

 
4.2. Representantes: 
 

 Profesoral. Manifiesta el Dr. Juan Carlos Méndez Velásquez que remitirá su 
informe. 

  
Sobre el tema de pediatría en el HUSVF, relacionado por el Sr. 
Representante profesoral, el Sr. Decano informa que le solicitó al Dr. Jaime 
Carrizosa hacer presencia en el Claustro Profesoral e informar de manera 
precisa el tema del traslado de pediatría del HUSVF. Expresa que no se trata 
de un tema nuevo. 

 
Expresa que se acudió a cita con el personal de Pediatría, sus líderes 
profesorales, residentes y algunos estudiantes de pregrado, socializando las 



 
Consejo Facultad de Medicina  
Acta 585 20/04/16 

 

 

posibilidades y alternativas de solución, oferta de nuevos espacios 
académicos aquí mismo en la Facultad.  Que por ejemplo con pediatría social 
en el Parque de la Vida hay toda la posibilidad ya que no hacen asistencia. 
Adolescencia tampoco requiere estar en el Hospital. Agrega que los 
profesores que sí hacen asistencia son doce o quince que se pueden ubicar 
en el espacio ampliado inclusive que nos ofrecieron. Todo dentro del 
contexto de crisis de aproximadamente 325 mil millones, casi prácticamente 
su presupuesto. Se les ofreció las aulas de la Facultad, expresaron 
dificultades del traslado hasta la Facultad. Insta recordar que el HSVF no es 
nuestro, que solo estamos en el marco de un convenio. 

 
Informa que el Dr. Carrizosa envió un correo a los docentes a fin de que se 
realizara un  inventario, comunicación interpretada no adecuadamente por 
un profesor con labor se entiende en Rionegro, por lo que considera 
necesario que el Dr. Carrizosa efectivamente les informe y aclare la situación 
para el personal del Departamento de Pediatría y comunidad de salud 
circundante. 

 
Agrega igualmente que los docentes manifestaron su deseo de continuar 
allá. Que no ha habido fragmentación ni tampoco desalojo. Que día a día se 
encuentra trabajando en ese tema. Que ningún departamento realmente 
tiene integradas físicamente sus actividades. Que la integralidad la da es el 
concepto académico y de procesos. 

 
Finaliza informando su intención, sugerida por el representante profesoral, 
de emitir un comunicado que de claridad a la situación tanto para el 
departamento de pediatría  como para  la demás comunidad.  

 
Informa que el decreto que regula la docencia servicio exige un convenio con 
un término de 10 años, acuerdo por supuesto siempre concertado y que lleva 
en total 102 años. Dice que el último lleva cuatro años y tiene todo estipulado. 
Que antes de 1990 veníamos con un trato de palabra y era nuestro sitio 
normal de prácticas. Agrega que desde la vigencia de la Ley 100 de 1993, el 
HUSVF ha venido necesariamente modificando su actuar, en medio, además 
hoy con la crisis existente, situación que sin embargo estima no ha restado 
fortaleza a nuestra relación, según lo vivido en el Comité Coordinador que se 
realiza los martes cada quince días.   

 
Estudiantes:  
 

Carolina. Informa además de otros temas que considera ya suficientemente 
ilustrados, que es el último Consejo en el que hace presencia con Santiago 
como representantes. Reconoce el buen acompañamiento y acogida 
recibidos. Que hoy se eligen los nuevos representantes. 

 
El Sr. Decano les entrega el agradecimiento por su participación y les 
expresa reconocimiento por las excelentes personas que son y por el tipo de 
médicos que están  en proceso de formación, los señala como el modelo de 
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futuros médicos en que se deben empeñar todos los esfuerzos para seguir 
formando.  
Dispone el Sr. Decano la emisión por Comunicaciones de la Facultad, de una 
mención de honor para los representantes salientes. 

  
Egresados: 
 

Informa el Dr. Hernán Gaviria que remitirá informe, solicita además, se tenga 
en cuenta la carta que remitió con anterioridad sobre la IPS universitaria. 
Acto seguido procede con su intervención. 
 
Se transcribe comunicación  de autoría del Dr. Gaviria, remitida el día 12 de 
abril de 2016 al Sr. Presiente de éste Consejo de Facultad, tema IPS 
Universitaria. 
 
Por distintos medios nos hemos enterado de lo que acontece en la IPS 

UNIVERSITARIA, por ejemplo, en reunión del Consejo Superior Universitario 

del 23/02/2016, según acta publicada por la Revista Semana del 17/03/2016, 

fue debatida la situación de la IPS, nuestro principal campo de la red de 

prácticas académicas del área de la salud. Allí el señor rector advirtió que 

para su abordaje se deben tener en cuenta tres aristas: el administrativo, el 

financiero y el académico; con la advertencia de la necesidad de salvar, por 

su relevancia, el académico. Las palabras allí consignadas del señor 

gobernador nos debieran alertar en torno al debate a seguir: “ el señor 

gobernador dice que entiende el amor por lo académico pero para este tipo 

de cosas se necesitan los ateos. Llevamos cuatro horas hablando de la IPS 

y nadie ha hablado de medicina [ de lo académico ]. Solo se habla de dinero 

y de los problemas administrativos […] La IPS se metió a competir con 

empresarios, acertada o equivocadamente. Y no estamos peleando con las 

universidades sino con los negociantes de la salud. Vamos a pagar el estudio 

para que nos digan que hay que hacer, no para que nos salven la IPS”. 

Tremendo reto. Es la hora que hablemos de su significado académico. 

Dejemos, por ahora, lo financiero con visos de corrupción y desgreño 

administrativo, luego de las advertencias del representante del sector 

productivo, doctor Juan Guillermo Londoño Posada, apoyadas en los 

estudios de una firma especializada en auditorias y consultorías, cuyas 

observaciones fueron conocidas en el mes de agosto pasado; incluso, que 

obligaron al representante de la ministra de educación, doctor Francisco 

Javier Cardona Acosta,  a sugerir denuncias ante la Fiscalía, en lo penal y 

ante los organismos de control; hechos que encresparon a los demás 

miembros de ese consejo, incluso con tímidas sugerencias de acabar con la 

IPS.  
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Parodiando al señor gobernador, dejemos a los “ateos” la olla del 

desbarajuste administrativo y financiero de la IPS, para que los “enamorados 

de lo académico” hablemos de “medicina”, de su trascendencia para la 

universidad. Para algunos, lo advertido por Asa Cristina Laurel en el Séptimo 

Congreso Internacional de Salud Pública realizado por nuestra Facultad 

Nacional de Salud Pública en el año 2011 como resultado de dos décadas 

de la actual reforma de salud, aún guarda plena vigencia: nos encontramos 

con el posicionamiento de un nuevo discurso de la salud; con la apertura de 

un nuevo ámbito de ganancias privadas; con la rearticulación del sistema 

bajo la lógica mercantil; con la desarticulación de los servicios públicos; con 

la reducción de la responsabilidad social del Estado; con la supresión del 

derecho a la salud como valor y objetivo a alcanzar. Paradigmas que rodean 

a nuestra IPS. Ahora ¿qué tanto los apuntalamos o nos hemos distanciado 

de ellos en aras de preservar nuestros objetivos misionales o nuestra 

propuesta académica?. Sería el reto a asumir bajo su liderazgo señor 

decano; no esperar que comisiones de expertos ajenos a la universidad lo 

concluyan como lo sugiere el señor gobernador y el rector. Es el momento, 

al menos para la representación de los egresados, conocer los informes 

sobre los convenios marco de docencia-asistencia firmados con la IPS que 

hayan asegurado los espacios adecuados para la docencia, extensión e 

investigación de nuestros estudiantes de pregrado y posgrados; los 

resultados de solución a los problemas de salud de la población; hasta donde 

se han conformado redes y grupos de apoyo de conocimientos que hayan 

contribuido al mejoramiento, fortalecimiento, estudio y difusión de la misión 

de la universidad. Caso contrario, la IPS UNIVERSITARIA, no sería sino un 

simple prestador inmerso en el mercado de los “negociantes de la salud” 

como lo insinuó el gobernador. Antes que se conozcan los estudios que 

contrate la universidad para decidir el futuro de su IPS, nos corresponde, por 

lo menos desde la facultad de medicina, conocer esa información, debatir y 

analizar resultados, como tarea, repito, que debería liderar el señor decano 

y el consejo de facultad del que hacemos parte los egresados. Eso si, de 

cara a la comunidad universitaria.” 

 
5. Presentación 

 

 La señora Yadira Gómez Arias, del Proyecto para la sostenibilidad y mejoramiento 
del Sistema de Control Interno bajo el MECI, solicita espacio de 15 minutos para 
conversar sobre el avance y los compromisos sobre la gestión de riesgos. 
 
Hace presencia el Sr. Jaime Obando realiza su exposición e insta la conformación 
en la Facultad de un grupo de apoyo para el proceso que se debe adelantar. 
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6. Proyectos de Acuerdo segundo debate: 
 

6.1 Por medio del cual se reglamenta la certificación del componente de telesalud como 
actividad de extensión en el marco del curso de Integración de habilidades en el 
manejo del paciente crítico.  
Se aprueba 
 

6.2  Por medio del cual se reglamenta la certificación de competencia lectora y auditiva 
para las especializaciones médico-quirúrgicas y clínicas. 

 Se aprueba 
 
7. Proyecto de Acuerdo primer debate 

 
7.1 Por medio del cual se aprueba el plan de estudios del nuevo programa Cirugía 

Oncológica. 
 Dres. Expone el Dr.-Jorge Alberto Madrid. 
 Se aprueba.  

 
Se hacen recomendaciones de ajustes en el contenido de la presentación, número 
de residentes, presupuesto y otros, a fin de que la presentación en el Consejo 
Académico se realice en debida forma.   

 
8.  Resolución desempeño destacado 
 

Por medio de la cual se asignan puntos salariales y bonificación por el Desempeño 
Destacado en Docencia y Extensión para el año 2015.  
 
Proyecta el señor Vicedecano la tabla realizada para el efecto, con los 312 
trescientos doce puntos asignados. 
 
Explica el Sr. Decano el proceso de selección que debe hacer el Consejo de 
Facultad, quienes podrán aspirar,  a quienes no aplica, excepciones etc., por 
ejemplo profesores que en el año inmediatamente anterior y durante un período 
superior a seis meses se desempeñaron como administradores, o como 
investigadores sin actividades docentes o de extensión, o hicieron uso de 
comisiones de estudio, o de comisiones de servicio, o del beneficio de año sabático, 
o que la docencia y/o extensión no representen el 50% o más de su plan de trabajo, 
igualmente que hayan tenido concurrencia.  
 
Informa que se clasificaron desde el mejor hacia abajo. 
Pide el Decano revisar la lista de hoy a mañana y consultar con Dennis.  
 
Pide poner atención sobre todo, con nombres que no deban estar ahí y ser 
destacados. 
 
Se aprueba en primer debate para su remisión en ciudad universitaria. 
 

9. Asuntos Estudiantiles: 
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9.1 Asuntos de Pregrado: 

9.1.1 Matrículas de Honor 2015-1 
 

Presentación de los estudiantes candidatos a matrícula de honor en el período 

académico 2015-1 de los pregrados de Medicina e Instrumentación Quirúrgica: 

Medicina 

Nivel Documento Nombre  Promedio 

2 1057585538 Borda Patacón Miguel Ángel 4.59 

3 1017245315 Díaz Martínez Karina 4.51 

4 1017219353 Abello Henao Juan Pablo 4.62 

5 1152459877 Yepes Calderón Manuela 4.54 

6 1152701374 Zapata Muriel Carolina 4.41 

7 1037548329 Ramírez Luján Cristian David 4.52 

8 1125797075 Aguirre Morales Natalia   4.48 

9 1152205881 Sierra Velásquez Susana  4.53 

10 1214714860 Botero Mora Lina María  4.63 

11 1152203059 Oyuela Gómez Sarita María 4.63 

12 1037630280 Vélez Aguirre Juan David 4.59 

13 1128394743 Pérez Guerra Verónica 4.83 

14 1152198972 Hoyos Montoya Susana 4.64 

 

Instrumentación Quirúrgica 

 

Nivel Identificación del 

Estudiante 

Nombre del Estudiante Promedio 

2 97091513610 Escudero Flórez Manuela 4.36 

3 1017240976 Gómez Higuita Cáterin Liset 4.33 
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4 1152702417 Múnera Pérez Yeraldin Andrea 4.49 

5 1017222349 Gómez Cataño Esteban 4.31 

6 1017125620 Moreno Pérez Juan David 4.48 

7 1053832087 Duque Garcés Yuliana 4.49 

7 1055835417 González Arenas Valentina 4.49 

8 1036639117 Zapata Montoya Alejandra 4.52 

9 1035861374 Ciro Muñoz Yohan Humberto 4.75 

 

Se aprueba 

9.1.2 Movilidad Estudiantil 
 

El área de relaciones internacionales le da el visto bueno a las solicitudes de 
movilidad de los siguiente estudiante que cumplen con los requisitos académicos.  

 
 Estudiantes Facultad de Medicina UdeA  
 

Nombre del estudiante Universidad de destino-País Periodo de tiempo  

Darwin Stiven Narvaez UNAM-México septiembre- octubre de 2016 

Juan David Sarmiento Delgado Harvard – EE.UU julio – septiembre de 2016 

Fabio Andres Villada Harvard – EE.UU julio – septiembre de 2016 

 

 Estudiantes Internacionales visitando la Universidad 
 

Nombre del estudiante Universidad de origen-País Rotaciones Periodo de tiempo  

Maximilian Pfeuffer* Universidad Wurzburg Pasantia grupo de 
Neurociencias 

septiembre - 
octubre de 2016 

Nadia Heidenreich Universidad de Buenos Aires 
- Argentina 

Toxicologia – IPS Universitaria 
  

octubre  de 2016 

 

  Se aprueba 
 

9.1.3 Solicitud de Internado especial 
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Jhonattan Javier Oviedo Oviedo, cédula 1098653121, del nivel XII, solicita 
aprobación de internado especial versión 13. 

 
No se aprueba. No colma el requisito de promedio acumulado superior a (4.0). 
 

9.1.4 Solicitud de cancelación extemporánea de curso. 
 

 Jennifer Paola Ordoñez Martínez con cédula 1088973897, nivel II, solicita 
cancelación extemporánea del curso Neurociencias. 

 
  Se aprueba 

 
9.1.5 Solicitud de reconocimiento de curso 

 
Sori Yolima Giraldo Ocampo, con cédula 1017139858, nivel XI, solicita 
homologación del curso Formación Ciudadana, visto en la  Tecnología en 
Administración de Empresas en la UdeA. 

 

Universidad 
donde 

aprobó el 
curso 

Nombre del 
curso Pregrado Créditos Nota Reconocer por Créditos Nota 

UdeA 
1506100 

Formación 
Ciudadana 

Tecnología en 
Administración 
de Empresas 

0 APR 
3019091 

Formación 
Ciudadana 

0 APR 

 

  Se aprueba. 
 
Instrumentación Quirúrgica 

9.1.6 Cancelación semestre académico 2016-1 por enfermedad certificada para el 

estudiante de instrumentación Quirúrgica Jhon Armando Mallama Prado con cc. 

87.215.721 

……….. 

Se aprueba 

9.2 Asuntos de posgrado: 

9.2.1 Notificación decisión del CAE caso Juan Ricardo Escobar residente de 
Neurocirugía. 

 ……………. 
  
9.2.2 Solicitud de exención de pago de matrícula para la extensión de prórroga 
 

La estudiante Milena Alcázar Paternina con cédula 43.455.031 de la Maestría en 
Ciencias Clínicas, solicita exención de pago de matrícula, para la extensión de la 
prórroga para la culminación del Trabajo de Investigación. 
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 Se aprueba 
 
9.2.3 Solicitud de aprobación de rotaciones 

 

Nombre 
Institución 
de Origen 

Especialización Fechas Área de Rotación 
Lugar de 
rotación 

Carta -
solicitud 

Comité de 
Área y Prog 

Aprobación 

1 

Eliana C. 
Peña 

Hoyos 

Universidad 
del Valle 

Enfermedades 
Infecciosas en 

Pediatría 

Mayo de 
2016 

Inmunología 
Clínica 

H.U.S.V.F. 

Solicitud 
al doctor 
Antonio 

Toro Jefe 
de 

Posgrado 

Aprobada por 
el Comité de 
Programa de 

Pediatría 
según acta 

322 

Aprobada 
por la 

institución 

2 
Lina 

Vanessa 
UPB Dermatología 

Mayo 
2016 

Consulta Externa 
Hospitalización 

H.U.S.V.F. 

Solicitud 
al doctor 
Antonio 

Toro Jefe 
de 

Posgrado 

Aprobada por 
el Comité de 
Programa de 
Dermatología 
según acta 

2015-7 

Aprobada 
por la 

institución 

3 

Henry 
Borja 

Romero 
UdeA Hemodinamia 

Mayo y 
junio de 

2016 

Cardiología 
Intervencionista 
Hemodinamia 

Hospital 
Universitario 
Virgen de la 

Victoria 

Solicitud 
al doctor 
Antonio 

Toro Jefe 
de 

Posgrado 

Aprobada por 
el Comité de 
Programa de 
Hemodinamia  

Aprobada 
por la 

institución 

Se aprueba 
 
10. Asuntos Profesorales:  
 
10.1 Evaluación del desempeño docente 
 

 Áreas Clínicas: 

 

Docente Dpto Evalua 

Estud 

Evalua-

Jefe 

Periodo Evaluación 

Juan Carlos Cataño Correa Medicina Interna 5 4.82 2014-2015 Excelente 

Jorge Alberto Castaño Montoya Patología Sin dato 5.0 2014-2015 Excelente 

José William Cornejo Ochoa Pediatría y Puericultura Sin dato 4.94 2014-2015 Excelente 

Olga Lucía Restrepo Espinosa Pediatría y Puericultura Sin dato 5.0 2014-2015 Excelente 

Héctor Darío Arroyave Páramo Cirugía (coordinador 

Comité áreas quirúrgicas)  

Sin dato 4.88 2015-2016 Excelente 

Marta Lucía Escobar Pérez Medicina Preventiva 

(integrante Comité áreas 

Básicas) 

4.68 4.92 2015-2016 Excelente 
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Juan David Palacio Ortiz Psiquiatría  4.67 5.0 2015-2016 Excelente 

 

Se aprueba 

 

 Áreas Básicas: 

 

Docente Dpto Evalua 

Estud 

Evalua-

Jefe 

Periodo Evaluación 

Yomaira Higuita Higuita Medicina Preventiva 4.58 4.92 2014-2015 excelente 

Luis Carlos Burgos Herrera Fisiología y 

Bioquímica  

4.81 5.0 2014-2015 excelente 

Héctor Iván García García IIM 4.75 5.0 2014-2015 excelente 

Jehidys Estella Montiel Ramos IIM 4.59 5.0 2015-2016 excelente 

Ana Lucía Mirando Angulo IIM No tiene 4.78 2015-2016 excelente 

María Paloma Pérez Sastre Educación Médica No tiene 5.0 2015-2016 excelente 

Juan Camilo Calderón Vélez Fisiología y 

Bioquímica 

4.41 5.0 2015-2016 excelente 

Norman Balcazar Morales Fisiología y 

Bioquímica 

4.79 5.0 2015-2016 excelente 

Roque Elías Ortega Rubio Morfología 4.7 5.0 2015-2016 excelente 

Beatriz Eugenia Salazar Giraldo Microbiología y 

Parasitología 

com 

estud 

5.0 2014-2015 excelente 

Kelly Payares Álvarez Medicina Física y 

Rehabilitación 

4.8 5.0 2014-2015 excelente 

Jorge Alberto Osorio Ciro * Fisiología y 

bioquímica  

5.0 5.0 2014-2015 * Bueno. 

Presentó 

atraso  en la 

presentación 

del informe 

anual. 

Gilma Norela García Hernández IIM 4.5 5.0 2015-2016 excelente 

Carlos Eduardo Jaramillo González Fisiología y 

Bioquímica 

4.6 5.0 2015-2016 excelente 
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María Cristina Navas Navas Microbiología y 

Parasitología 

Com 

estud 

5.0  2015-2016 excelente 

Francisco Javier Díaz Castrillón Microbiología y 

Parasitología 

4.6 4.5 2015-2016 excelente 

Jaime Iván Rodríguez Ospina Microbiología y 

Parasitología 

4.9 4.5 2015-2016 excelente 

 

Se aprueba 

 

10.2 Escalafón docente 

 

 Informes sobre presentación oral-recomendación del ascenso 
 

Nombre del Docente Dependencia Categoría trabajo Informe   

Cesar Alberto Orozco Rojas 
Pediatría y 
Puericultura  

Titular 

Trabajo de investigación: 
“efecto del uso de la sal de 
mesa al nacimiento en el tiempo 
de separación del cordón: un 
ensayo clínico aleatorizado de 
tres regímenes tópicos del 
cuidado del cordón umbilical en 
recién nacidos colombianos a 
término”, presentado en el 28° 
Congreso de Pediatría 
celebrado en el 2013, en la 
ciudad de Cartagena.   

Los doctores: John 
Lenin Arango, 
Andrés Felipe 
Uribe Murillo y 
Álvaro Galindo 
Hernández 
asistieron y 
aprobaron la 
presentación oral 
del trabajo.  

 
Se da por enterado el Consejo de Facultad 

 
10.3 Comisión de estudios: 
 

 Prorroga  
 

Nombre del Docente Dependencia Estudios 

Jaime Alberto Gallo Villegas 
Fisiología y Bioquímica – Medicina 
Deportiva 

Solicita prórroga para continuar con 
estudios de  Doctorado en epidemiologia.  
Inició el 27/07/2015.  

Se recomienda 
 

 Terminación definitiva: 
  

Nombre del Docente Dependencia Estudios 

Jaime Hernán Tamayo Acevedo Psiquiatría 

Resolución 9588 de la Vicerrectoría de 
Docencia, por medio de la cual se 
concede terminación definitiva a la 
comisión de estudios aprobada para 
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realizar estudios de doctorado en Salud 
Pública. 

 
Se da por enterado el Consejo de Facultad 

 
Llama la atención el Sr. Decano, la situación que se genera con extensas 
incapacidades, docentes sin evaluación y demás, donde dichas plazas no pueden 
ser ocupadas por otros docentes, al menos mientras cesan las incapacidades. 
 

10.4 Dedicación exclusiva: 
 

 Informe final 
 

Nombre del Docente Dependencia Proyecto 

Marlene Jiménez Del Rio IIM 

Presenta informe final de dedicación exclusiva en el 
proyecto de investigación: “Estudio de la inducción de 
células madre de cordón umbilical pluripotentes 
(IPSCS) y de perturbaciones eléctricas en la 
generación eficiente de neuronas dopaminérgicas 
resistentes al estrés oxidativo: terapia celular en la 
enfermedad de Parkinsón” 

Luz Marina Restrepo Múnera IIM 

Presenta informe final de dedicación exclusiva en el 
proyecto de investigación: “Biobanco regional 
Antioquia: Optimización de la captación y 
mejoramiento de componentes anatómicos, una 
opción al alcance de todos”. 

Luis Fernando Barrera Robledo IIM 

Presenta informe final de dedicación exclusiva en el 
proyecto de investigación: “Caracterización de la 
expresión génica de 2 aislados clínicos colombianos 
de Mycobacterium tuberculosis de macrófagos 
tisulares humanos mediante secuenciamiento de 
RNA(RNA-SEQ)” 

LUIS Fernando Arias Restrepo Patología 

Presenta informe final de dedicación exclusiva en el 
proyecto de investigación: “Implementación de la 
infraestructura necesaria para realizar análisis de 
tejido humano mediante microscopia electrónica 
mediante microescopia”. 

 

 Solicitud 
 

Nombre del Docente Dependencia Proyecto 

Marlene Jiménez Del Rio IIM 

Solicita dedicación exclusiva para realizar actividades 
experimentales en el proyecto de investigación: 
“Estudio de los efectos del TPEN (N,N,N’,N’ tetrakis 
(2-pyridylmenthyl)–ethylenediamine),y polifenoles 
incorporados en sistemas de nanotransporte como 
aplicación terapéutica en un modelo in vitro e in vivo 
de leucemia & neuroblastoma”, aprobado por el 
CODI-código 935    

Luis Fernando Barrera Robledo IIM 

Solicitud de dedicación exclusiva para el proyecto de 
investigación: “Caracterización de la expresión génica 
de 2 aislados clínicos colombianos de Mycobacterium 
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tuberculosis de macrofagos tisulares humanos 
mediante secuenciamiento de RNA(RNA-SEQ)” 

 
Se aprueba 

 

10.5 Aval solicitud Fondo Patrimonial de la Vicerrectoría de Docencia 
 

Nombre del Docente Dependencia Evento 

Cruzana Amparo Echeverri Restrepo Educación Médica 

 

 

Para participar como ponentes en el V 
Congreso Internacional de Educación 
Médica: "Educación Médica en las 
Américas" a celebrarse del 14 al 18 de 
junio de 2016, en Cancún, México  

 

Margarita María Gómez Gómez 
Educación Médica-Área 
Comunicaciones 

Olga Francisca Salazar Blanco Educación Médica 

Diana Patricia Díaz Hernández Fisiología y Bioquímica 

 

Se avala la solicitud 

10.6 Excepción del requisito de posgrado para los docentes que desarrollarán actividades 

correspondientes al Programa de Técnicos Profesionales en Atención Pre 

Hospitalaria, y curso de APH Primeros Auxilios en la sede Medellín, periodo 2016-1 

Cedula  Nombres y apellidos Profesión  Asignatura 

93.296.125 Humberto Alexander Poveda Acosta 
Tecnólogo en Seguridad 

Aeroportuaria y APH 
Curso Soporte Médico Táctico 

52.858.501 Adriana María Loaiza Monsalve 
Instrumentadora 

Quirúrgica 
Curso Soporte Médico Táctico 

 

Se aprueba 

11. Investigación: 

11.1 El Instituto de Investigaciones Médicas solicita su aval para que los siguientes 
docentes puedan dedicar de las horas establecidas en el Plan de Trabajo, las horas 
necesarias en proyectos de investigación para participar en diferentes 
convocatorias. 
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Docente Nombre del proyecto 
Duración 

meses 

Solicitud 

h/s 
Convoc 

César Segura Latorre 

Co-investigador 

Formación de agregados de eritrocitos 

infectados con Plasmodium vivax 

mediados por plaquetas: estandarización 

in vitro y evaluación. 

12 2 Banco República 

Tatiana María Lopera 

Mesa I. Principal 

Formación de agregados de eritrocitos 

infectados con Plasmodium vivax 

mediados por plaquetas: estandarización 

in vitro y evaluación. 

12 5 Banco República 

Norman Balcazar 

Morales Co-investigador 

Análisis de comorbilidad por alta ingesta 

calórica y susceptibilidad por sexo en el 

deterioro cerebral post-infarto isquémico 

en ratas. 

36 5 Colciencias 744 

Norman Balcazar  

Morales  I.Principal 

Desarrollo de una formulación con base en 

triterpenos obtenidos de Eucalyptus 

tereticornis, para el tratamiento de diabetes 

mellitus tipo 2 ensayo: pre-clínico. 

36 10 Colciencias 744 

Carlos Quintero Valencia 

I.Principal 

Modelo para el desarrollo humano y 

ocupacional de personas con discapacidad 

intelectual, métodos mixtos. 

36 6 Colciencias 711 

Mario Alfonso Giraldo 

Prieto Co-investigador 

Modelo para el desarrollo humano y 

ocupacional de personas con discapacidad 

intelectual, métodos mixtos. 

36 5 Colciencias 711 

Sergio Acin Martínez Co-

investigador 

Desarrollo de nuevos agentes terapéuticos 

para el tratamiento de enfermedades de 

importancia en salud pública en Antioquia. 

8 10 

Inscrito 

SUI 

Modulación de los procesos 

desencadenantes de la resistencia a la 

insulina en tejido adiposo, por triterpenos 

hipoglucemiantes obtenidos de eucaliptus 

teraticornis (Eu) 

8 5 Colciencias 

Gloria Patricia Cardona 

G. I.Principal 

Análisis de comorbilidad por alta ingesta 

calórica y susceptibilidad por sexo en el 

deterioro cerebral post-infarto isquémico 

en ratas. 

36 10 

Colciencias 

744 

Daniel Camilo Aguirre 

Acevedo I.Principal 

Efecto del entrenamiento aeróbico de 

intervalos de alta intensidad en 

comparación con el aeróbico continúo 

sobre la resistencia a la insulina y músculo 

esquelético en adultos con síndrome 

18 6 Primer Proyecto 



 
Consejo Facultad de Medicina  
Acta 585 20/04/16 

 

 

metabólico: un ensayo clínico controlado 

aleatorio. 

Juan Camilo Calderón 

Co-investigador 

Efecto del entrenamiento aeróbico de 

intervalos de alta intensidad en 

comparación con el aeróbico continúo 

sobre la resistencia a la insulina y músculo 

esquelético en adultos con síndrome 

metabólico: un ensayo clínico controlado 

aleatorio. 

18 2 Primer Proyecto 

Jaime Arturo Gómez 

Correa Co-investigador 

Un modelo de educación para la salud en 

el marco de la atención primaria en salud. 
18 5 Colciencias 744 

Silvio Urcuqui Inchima 

I.Principal 

Evaluación del papel de la vitamina D en la 

expresión de receptores tipo Toll, 

citoquinas y microRNA en respuesta a la 

infección in vitro por los virus Chikungunya 

y Zika. 

36 10 Colciencias 744 

Paula Andrea Velilla 

Co-investigadora 

Evaluación del papel de la vitamina D en la 

expresión de receptores tipo Toll, 

citoquinas y microRNA en respuesta a la 

infección in vitro por los virus Chikungunya 

y Zika. 

36 5 Colciencias 744 

Fabián Alberto Jaimes 

Barragán Co-investigador 

Evaluación de las diferencias en la 

respuesta inflamatoria, biomarcadores y 

riesgo cardiovascular de pacientes 

viviendo con VIH-1 controladores y 

progresores en la ciudad de 

Medellín,  2017-2018. 

36 5 Colciencias 744 

Julieta Duque Botero 

Co-investigadora 

Evaluación de las diferencias en la 

respuesta inflamatoria, biomarcadores y 

riesgo cardiovascular de pacientes 

viviendo con VIH-1 controladores y 

progresores en la ciudad de 

Medellín,  2017-2018. 

36 2 Colciencias 744 

Jhhn Ubeimar Cataño 

Bedoya Co-investigador 

Evaluación de las diferencias en la 

respuesta inflamatoria, biomarcadores y 

riesgo cardiovascular de pacientes 

viviendo con VIH-1 controladores y 

progresores en la ciudad de 

Medellín,  2017-2018. 

36 2 Colciencias 744 

Francisco Javier Díaz C. 

Co-investigador 

Agentes infecciosos en murciélagos y 

humanos en el Urabá Antioqueño: Aporte 36 2 Colciencias 744 
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al diagnóstico del síndrome febril agudo no 

palúdico de origen zoonótico. 

Wildeman Zapata Builes 

I.Principal 

  

Role of the inflammatory response in the 

inability to achieve an immune 

reconstitution and in the loss of viral control 

in hiv patients receiving antiretroviral 

therapy    

36 8 Colciencias 744 

María Teresa Rugeles 

López I.Principal  

Efecto de la vitamina D sobre la expresión 

de genes involucrados en la transferencia 

del VIH-1 desde las células dendríticas a 

los linfocitos T. 

36 10 Colciencias 744 

María Teresa Rugeles 

López Co-investigadora 

Evaluación de las diferencias en la 

respuesta inflamatoria, biomarcadores y 

riesgo cardiovascular de pacientes 

viviendo con VIH-1, controladores y 

progresores en la ciudad de Medellín, 

2017-2018. 

36 5 Colciencias 744 

María Teresa Rugeles 

López Co-investigadora 

Role of the inflammatory response in the 

inability to achieve an immune 

reconstitution and in the loss of viral control 

in hiv patients receiving antiretroviral 

therapy.   

36 5 Colciencias744 

Daniel Felipe Patiño 

Lugo Co-investigador 

Guía de práctica clínica para el diagnóstico 

y rehabilitación de la discapacidad en 

personas adultas víctimas del conflicto 

armado, desmovilizados y reinsertados. 

30 5 Colciencias 745 

Daniel Felipe Patiño 

Lugo Co-investigador 

Identificación de facilitadores y barreras 

para la implementación de la guía de 

práctica clínica para la detección 

temprana, atención integral, seguimiento y 

rehabilitación de pacientes con diagnóstico 

de distrofia muscular:  un estudio de 

métodos mixtos en Colombia 2017-2019 

36 5 Colciencias 744 

Daniel Camilo Aguirre 

Acevedo Co-investigador 

Identificación de facilitadores y barreras 

para la implementación de la guía de 

práctica clínica para la detección 

temprana, atención integral, seguimiento y 

rehabilitación de pacientes con diagnóstico 

de distrofia muscular:  un estudio de 

métodos mixtos en Colombia 2017-2019 

36 5 Colciencias 744 



 
Consejo Facultad de Medicina  
Acta 585 20/04/16 

 

 

Daniel Camilo Aguirre 

Acevedo Co-investigador 

Efectividad de un programa de 

rehabilitación cardiaca fase III en pacientes 

con enfermedad coronaria o falla cardiaca. 

36 5 Colciencias 744 

Jesús Alberto Plata 

Contreras Co- 

investigador 

Identificación de facilitadores y barreras 

para la implementación de la guía de 

práctica clínica para la detección 

temprana, atención integral, seguimiento y 

rehabilitación de pacientes con diagnóstico 

de distrofia muscular:  un estudio de 

métodos mixtos en Colombia 2017-2019 

36 5 Colciencias 744 

Jesús Alberto Plata 

Contreras Principal 

Efectividad de un programa de 

rehabilitación cardiaca fase III en pacientes 

con enfermedad coronaria o falla cardiaca. 

36 8 Colciencias 744 

Fabio Alonso Salinas 

Duran Principal 

 

Identificación de facilitadores y barreras 

para la implementación de la guía de 

práctica clínica para la detección 

temprana, atención integral, seguimiento y 

rehabilitación de pacientes con diagnóstico 

de distrofia muscular:  un estudio de 

métodos mixtos en Colombia 2017-2019 

36 7 Colciencias 744 

Mario Giraldo Prieto 

I.Principal 

Guía de práctica clínica para el diagnóstico 

y rehabilitación de la discapacidad en 

personas adultas víctimas del conflicto 

armado, desmovilizados y reinsertados. 

30 10 Colciencias 745 

Mario Giraldo Prieto 

Co-investigador 

Identificación de facilitadores y barreras 

para la implementación de la guía de 

práctica clínica para la detección 

temprana, atención integral, seguimiento y 

rehabilitación de pacientes con diagnóstico 

de distrofia muscular:  un estudio de 

métodos mixtos en Colombia 2017-2019 

36 5 Colciencias 744 

Carlos Quintero 

Valencia Co-investigador 

Guía de práctica clínica para el diagnóstico 

y rehabilitación de la discapacidad en 

personas adultas víctimas del conflicto 

armado, desmovilizados y reinsertados. 

30 5 Colciencias 745 

Kelly San José Payares 

Álvarez Co-investigadora 

Guía de práctica clínica para el diagnóstico 

y rehabilitación de la discapacidad en 

personas adultas víctimas del conflicto 

armado, desmovilizados y reinsertados. 

30 5 Colciencias 745 

Efectividad de un programa de 

rehabilitación cardiaca fase III en pacientes 

con enfermedad coronaria o falla cardiaca. 

36 5 Colciencias 744 
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Se avala.  Solicita el Sr. Decano, que se advierta en cada carta de notificación, que 
no puede haber abandono de las horas lectivas con los estudiantes. 

 
12. Centro de Extensión 
 
12.1 El Comité de Extensión, en reunión del 13 de abril de 2016, recomienda aval para 

la realización de los siguientes eventos académicos: 

 Curso: Triage en los servicios de urgencias de las IPS, a realizarse el 2 de mayo 

en las instalaciones de la Facultad de Medicina. Solicitud de la Profesora Erika 

Alejandra Cortés, Centro de Simulación. 

 

 Curso: Soporte médico táctico,  a realizarse el 2 de mayo de 2016, en las 

instalaciones de la Facultad de Medicina. Solicitud de la Profesora Paula Andrea 

Elejalde, Programa Técnico profesional en atención Prehospitalaria.  

 
Se avalan 
 

13. Unidad Administrativa: 
 
13.1 Para el desarrollo de los diferentes programas de extensión y proyectos de 

investigación de la Facultad se requiere la contratación de los docentes que se 

relacionan en la siguiente tabla, se solicita autorizar sobre remuneración y excepción 

de posgrado según se indica en la tabla: 

Docente Cedula  Profesión Proyecto 

Sobre 

remunera

ción 

Excepción 

de 

posgrado 

Clara María Arango Toro 43.576.356 Médico-cirujano 

Diplomatura en 

Educación en 

Diabetes 

100% 

 

 

Eliana María Arcila Posada 43.736.674 Médico-Cirujano 

Diplomatura en 

Educación en 

Diabetes 

200% 

 

Andrés Felipe Bernal Cobo 71.749.611 

Médico 

Especialista en 

Patología 

 100%  
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Patología sedes 

HSVF-León XIII y 

Apartadó 

 

July Constanza Castro 

Castro 

 

52.706.071 
Trabajadora 

Social 

Tertulias de crianza 

humanizadas 
 

 

X 

Andrea Carolina  Castaño 

Flórez 

1.017.127.18

0 

Licenciada en 

artes plásticas 

Comunicación y 

salud-parque de la 

vida 

200% 

X 

Jennifer  Montes Pineda 
1.053.808.08

4 

Licenciada en 

pedagogía 

infantil 

Comunicación y 

salud-parque de la 

vida 

200% 

X 

Silvia María Echeverri 

González   
43.031.551 Médico cirujano 

Curso triaje de los 

servicios de urgencias 

en las IPS  

200% 

 

German Gonzalo González 

Echeverry 
8.265.834 Médico cirujano 

Curso triaje de los 

servicios de urgencias 

en las IPS 

100% 

 

Mario Andrés Zamudio 

Burbano 

1.085.270.15

1 
Médico 

Curso taller sedación 

para no anestesiólogo 
200% 

X 

Pedro Rojas Cortés 
1.075.213.09

0 

Médico 

especialista en 

Anestesiología y 

Reanimación 

Curso taller sedación 

para no anestesiólogo 
200% 

 

Rubén Horacio Torres 

Gómez 
15.324.111 

Médico 

Cirujano. 

Curso taller sedación 

para no anestesiólogo 
200% 

X 

Johnayro Gutiérrez 

Restrepo 
71.335.777 

Médico y 

Cirujano, 

Especialista en 

Medicina Interna 

y Especialista 

en 

Endocrinología 

Diplomatura en 

Educación en 

Diabetes 

200% 

 

 

El pago de los docentes se realizara con cargo a los recursos generados por cada 

programa, por concepto de venta de servicios y recursos de los proyectos de 

investigación; para el semestre 2016- 1. 
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Se autoriza 

14. Varios: 

14.1 Respuesta de la Vicerrectoría de Docencia a una consulta acerca de las fechas del 

próximo concurso público de méritos  para la vinculación de docentes en la UdeA.   

Se hizo con el propósito de dar respuesta a la solicitud del doctor Jaime Arturo 

Gómez Correa, Jefe del Departamento de Medicina Preventiva, para una 

convocatoria interna de profesores, según el artículo 42 del Estatuto Profesoral, para 

cubrir la plaza vacante de la doctora Luz María Agudelo. 

  

 

Se responderá al Jefe de Departamento, que incluya la plaza mencionada en la 

próxima convocatoria informada por la Universidad. 

14.2 Excepción del requisito de posgrado a una profesional para que pueda dictar el curso 

“tópicos en citometría de flujo”, para estudiantes de la Corporación académica 

ciencias básicas biomédicas y en el Instituto de Biología, periodo 2016-2.  

Solicitud del doctor Mauricio Rojas López, Coordinador Unidad de Citometría.  

Cedula  Nombres y apellidos Asignatura horas 

42.679.801 Liliana Patricia Arango Rave Tópicos de citormetría 168 

 

Se aprueba. 
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