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ACTA 307 

 

FECHA:   Junio 10 de 2008     

HORA:      1. p.m.  

LUGAR:  Salón de Consejos  

ASISTENTES:   

Dr. Carlos Castro Hoyos - Jefe Centro de Extensión  

Dra. Gladys Irene Arboleda Posada - Jefa Departamento de Ciencias Específicas 

Dra. Laura Alicia Laverde de Botero – Vicedecana 

Dr. Germán González Echeverri – Decano 

Dra. Gloria Molina Marín – Jefa Centro de Investigación 

Dr. John Flórez Trujillo – Representante de Egresados 

Sr. Camilo Andrés Tabares Angel - Representante Estudantil 

 

INVITADOS 

Srta. Sara Peláez Casas – Representante estudiantil – Suplente  

Ing. Ángela María Valderrama Muñoz – Jefa Asistencia de Planeación 

Sara Salgado León – Administradora en Salud: Gestión Sanitaria y Ambiental 

Carlos Mario Quiroz - Magíster en Salud Ocupacional 

Ana Marcela Muñoz Díaz – Magíster en Salud Ocupacional 

Jaime Ramírez 

 

AUSENTES 

Dr. León Darío Bello Parias - Jefe Departamento de Ciencias Básicas – Presenta 

excusa por tener comisión por fuera del país. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.  VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 

2. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL  ACTA No. 306 

3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE SOFTWARE EN SALUD A CARGO 

DE JAIME RAMÍREZ DEL CENTRO DE EXTENSIÓN. DURACIÓN 30 

MINUTOS.  

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PANORAMA DE FACTORES DE 

RIESGO Y MEDICIONES AMBIENTALES EN LA FACULTAD DEL AÑO 2007.  

FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 
 HECTOR ABAD GOMEZ 

CONSEJO DE FACULTAD 

FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 
“HECTOR ABAD GOMEZ” 

 

CONSEJO DE FACULTAD 
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4. ASUNTOS ACADÉMICOS  

5. ASUNTOS PROFESORALES 

6. ASUNTOS ESTUDIANTILES  

7. VARIOS 

8. INFORMES: Decano, Vicedecana e informes de comisión  

9. ASUNTOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES  

 

 

Desarrollo  

 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 

 

  Decisión: Aprobado 
 

2. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL  ACTA No. 306 

 

Decisión: Aprobado 

 

3. PRESENTACIONES 

 

3.1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE SOFTWARE EN SALUD A 

CARGO DE JAIME RAMÍREZ DEL CENTRO DE EXTENSIÓN. 

DURACIÓN 30 MINUTOS.  

 

Comentarios 

El Decano destaca los siguientes aspectos: 

 Es necesario realizar una diferenciación entre costos y financiación, se 

debe revisar el software y hardware disponible en la Facultad. 

 Se debe incorporar el proyecto de Emprendimiento para promover la 

creación de  de empresas para  estudiantes y  docentes 

 Incluir en el proyecto los posibles proyectos que se desarrollaran  con la 

León XIII y con el Sistema de Información en Salud de 

Barrancabermeja 

 Socializar la propuesta con el  grupo de desarrollo de informática, 

estadística y matemáticas. 

 

Algunos consejeros comentan sobre la visión y  la importancia del proyecto para 

que la facultad pueda liderar este campo en el país.  

Además se solicita analizar el software existente en el mercado, a fin de 

revisar si realmente se requiere el desarrollo de uno nuevo. El Jefe de 

Extensión destaca la necesidad de incluir propuestas sobre  sistemas de 

información para las entidades que demandan el servicio del centro de 

extensión, por lo  tanto se podría orientar  la elaboración de Software a la 

medida, es decir de acuerdo con las necesidades de cada institución 
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3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PANORAMA DE FACTORES DE 

RIESGO Y MEDICIONES AMBIENTALES EN LA FACULTAD DEL AÑO 2007.  

 

Comentarios  Se presenta el panorama de riesgos de la universidad en los 
campos relacionados con el ruido, la iluminación y de incendios. 
Se observa que la remodelación de oficinas y la campaña de control de residuos 
sólidos que se adelanta en la facultad estos problemas se han disminuido. 
 

4. ASUNTOS ACADÉMICOS  

 

4.1.  El profesor John Flórez presenta una nueva propuesta de plan de estudios 

del programa de Especialización en Gerencia Sanitaria de Emergencias y 

Desastres a ofrecer en convenio con la Universidad de Pamplona.  

 

Antecedentes En la sesión anterior se manifestó la preocupación por la 

relación de horas de acompañamiento docente y horas dedicación estudiantes. 

El profesor John Flórez informó  que en  el comité se discutirían las 

sugerencias y se presentara en la próxima reunión  

 

Comentario: Se presenta la nueva propuesta de créditos con la relación de dos    
horas de trabajo del estudiante por una hora de acompañamiento docente. 

 

Decisión: Aprobado  

 

4.2.  Se le informa al consejo sobre la solicitud que envió el sistema de 

Bibliotecas a los decanos, vicedecanos y jefes de departamento solicitando 

información sobre las materias de los pensum académicos que están 

categorizadas como trabajo d grado, practica académica y proyectos de 

investigación a fin de enviar estos datos al departamento de Admisiones y 

Registro y así , los estudiantes que llenen en el campo correspondiente a la base 

de datos bibliográfica y de  usuarios de OLIB los datos correspondientes de 

cada estudiante, la biblioteca pueda otorgar cupos especiales de préstamo y 

servicios de información especializada. 

 

Comentarios: Los jefes de departamento deben enviar la información a 
Vicedecanatura para notificar en el  Sistema de Bibliotecas los datos de la 
Facultad.  La vicedecanatura solicitó a los departamentos la información.  
 

4.3.  La Jefa del Departamento de Ciencias Específicas solicita aval para 

modificación al calendario académico de la Maestría en Salud 

Ocupacional, tercera cohorte.  

 

Comentario: Los consejeros sugieren a la Jefe del Departamento de 
Específicas y la Vicedecana, revisar de nuevo el calendario académico, dada la 
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inconsistencia en las fechas, la falta de información sobre profesores y 
coordinadores de curso. 
 

Decisión: Realizar los ajustes sugeridos y presentar en el próximo consejo.  

 

4.4. La Jefa del Departamento de Ciencias Específicas solicita aval para 

aprobación de calendario académico para la Especialización en 

Administración de Servicios de Salud para el estudiante Germán Gómez 

a quien se le autorizó reingreso en la sesión del consejo anterior.  

 

Decisión: Se aprueba con la sugerencia de que la terminación sea el 20 de 

Diciembre.  

 

4.5. La Jefa del Departamento de Ciencias Específicas solicita aval para 

modificación del calendario académico de la cohorte 2, semestre 3 de la 

Especialización en Auditoría en Salud.  

 

Comentario: La Jefa del Departamento de Ciencias Específicas explica que los 

estudiantes de la Especialización la citaron a una reunión el día 30 de Mayo, en 

dicha reunión solicitaron más acompañamiento por el coordinador de la 

especialización y expusieron su situación en cuanto que de 24 estudiantes solo 

10 tienen aprobada la competencia lectora la cual deben tener para la matrícula 

del tercer semestre, por lo cual sugieren iniciar el próximo semestre el 15 de 

agosto, con el fin de que puedan presentar la prueba el 9 de agosto o realizar el 

curso ofrecido por la escuela de idiomas que tiene una duración de 120 horas. 

  

Decisión: Se aprueba modificar el calendario académico del tercer y último 

semestre de la especialización en Auditoría en Salud, segunda cohorte.  La 

iniciación será el 15 de agosto de 2008 y la terminación el 19 de diciembre. 

 

4.6. La Jefa del Departamento de Ciencias Específicas solicita aval para 

aprobación del Calendario Académico de la cohorte 3 de la 

Especialización en Auditoría en Salud. 

 

Decisión: Aprobada después de realizar los ajustes.  

 

4.7. La Jefa del Departamento de Ciencias Específicas presenta solicitud 

para que los estudiantes  puedan iniciar las prácticas una vez cumplidos 

los requisitos o exonerarlos del cumplimiento en casos específicos tales 

como, faltante 1 o 2 asignaturas que no tengan incidencias en el 

desarrollo de su práctica académica. 

 

    Comentario: Los consejeros evidencian tres situaciones 
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Tratar de buscar que la asignatura práctica se pueda matricular en cualquier 

momento del desarrollo de la carrera. 

En este momento existen varias solicitudes de practicantes y de empresas para 

recibir esos practicantes, pero el inicio del semestre no permite que ellos inicien la 

práctica. 

 

Los consejeros recomiendan que los casos de los estudiantes sean analizados 

individualmente, pero que no se genere una resolución que generalice. Esta 

situación exige que se hagan explícitos los criterios para otorgar o negar las 

solicitudes, inicialmente se identifican los siguientes criterios: rendimiento 

académico, calidad de la institución, las practicas sean integrales no prime el 

interés particular de la institución sino también la parte académica. 

 

Comentario: La vicedecanatura solicitó consulta de este caso ante admisiones y 
registro y se informo que en la Universidad el reglamento estudiantil tiene para 
estas situaciones contemplada la matricula extemporánea. 
 
Decisión: Se da el aval una vez se haga la consulta con admisiones y registro.  

 

4.8. La profesora María Patricia Arbeláez solicita aprobación para los 

calendarios del Doctorado en Epidemiología: segunda cohorte, quinto 

semestre y tercera cohorte, primer semestre.  

 

Decisión:  Se aprueba.  

 

5. ASUNTOS PROFESORALES  

 

5.1. Solicitudes de exoneración de título de posgrado e impedimento por 

jubilación.  

 

Profesor Asignatura Solicitud 

Semestre y 

centro de 

costo 

Decisión 

Emmanuel 

Nieto López  

GSA-937 Fundamentos de análisis 

económico (54 horas)  
Exoneración de título de 

posgrado, solicita el jefe del 

departamento de ciencias 

básicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 1061 
Aprobado 

SPS-121 Economía (50 horas) 

Semestre 

2008-2 

c.c. 1068 

Claudia 

Milena 

Rodríguez 

Tejada  

DFU-253 Sistema Nacional de 

Información (50 horas)  

DFU-352 Sistemas (50 horas) 

Exoneración de título de 

posgrado, solicita el jefe del 

departamento de ciencias 

básicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 1068 

Aprobado 

Gilberto 

Arenas 

Yepes  

GSA-900 Salud Pública y Medio 

Ambiente (27 horas) 

GSA-661 Abastos y vertimientos 

sólidos y líquidos (50 horas) 

Exoneración de título de 

posgrado, solicita la jefa del 

departamento de ciencias 

específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 1064 

c.c. 1067 

 

Aprobado 
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Natalia 

Andrea 

Arboleda 

Posada  

GSA-772 Gestión de Procesos 

sanit. y amb. (20 horas ) 

Exoneración de título de 

posgrado, solicita la jefa del 

departamento de ciencias 

específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 1066 

 

Aprobado 

Alvaro de 

Jesús 

Ochoa 

Espinosa 

SPS-323 Dibujo (50 horas) 

Exoneración de título de 

posgrado, solicita la jefa del 

departamento de ciencias 

específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 1064 

 

Aprobado 

Maria 

Nancy 

López 

Ramírez  

SPS-217 Ecología (40 horas) 

Exoneración de título de 

posgrado, solicita la jefa del 

departamento de ciencias 

específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 1068 

 

Aprobado 

Oswaldo 

Suescún 

Montoya  

SPS-325 Parasitología (30 horas)  

GSA-561 Factores de riesgo del 

ambiente y del consumo (30 

horas) 

Exoneración por impedimento 

de jubilación, solicita la jefa 

del departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 9781 

c.c. 3253 

 

Aprobado 

Lucía 

Galeano 

Zuleta  

GSA-940 Gestión Financiera I  

(72 horas) 

GSS-761 Control Interno, 

Auditoría e Interventoría (40 

horas) 

Exoneración por impedimento 

de jubilación, solicita la jefa 

del departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 1061 

c.c. 1067 

Aprobado 

Germán 

Ochoa 

Mejía  

GSS-733 Diseño de Trabajo de 

Grado (12 horas) 

GSS-802 Trabajo de Grado (70 

horas) 

GSS-730 Diseño de Trabajo de 

Grado (12 horas)  

Exoneración por impedimento 

de jubilación, solicita la jefa 

del departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 3253 

 

Aprobado 

Jairo 

Ramírez 

Gómez  

GSA-802 Trabajo de Grado (70 

horas) 

Exoneración por impedimento 

de jubilación, solicita la jefa 

del departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 3253 

 

Aprobado 

Wilfredo 

Urrego Díaz  

AES-343 Riesgos ambientales y 

laborales (35 horas) 

Exoneración por impedimento 

de jubilación, solicita la jefa 

del departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 3253 

Aprobado 

Gloria 

Patricia 

Arboleda  

GSA-924 Gestión de Recursos 

(9 horas) 

AES-251 Gestión de Recursos (24 

horas)   

Exoneración de título de 

posgrado, solicita la Vicedecana 

Semestre 

2008-2 

c.c. 1064 

c.c. 3253 

Aprobado 

Piedad 

Roldan 

Coordinadora Técnica del 

Programa de Prevención de 

Violencia en el Valle de Aburra  

Exoneración de título de 

doctor, solicita profesor Luís 

Fernando Duque 

Semestre 

2008-2 

c.c. 8708 

Aprobado 

 

Comentario:  La profesora Gladys Arboleda se abstiene de la aprobación para 
evitar conflicto de intereses.  
 

5.2.  La Vicedecana informa sobre correo electrónico enviado por la 

profesora María Esperanza Echeverri López donde comunica su situación  

vigente en la universidad donde adelanta estudios doctorales, por el 

momento no esta matriculada para no pagar estos costos ya que no tiene 

beca y que estará enviando una constancia de la tutora y directora de 

tesis sobre las actividades que está realizando.   Todo lo anterior se 
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informa teniendo en cuenta que la evaluación profesoral de ella se 

encuentra pendiente.  

 

Comentario: Se presenta ante el consejo el correo electrónico enviado 

por la profesora Esperanza Echeverri donde incluye la carta del tutor 

informando su dedicación a la tesis doctoral y la fecha próxima de 

sustentación.  

 

Decisión: El consejo se da por enterado y da el aval para la 

evaluación de la profesora.  

 

5.3.  Solicitudes de sobrerremunaración:  

 

Profesor Asignatura Solicitud 

Semestre y 

centro de 

costo 

Decisión 

Nelson 

Agudelo (24 

horas)  

ASE-956 Sistemas de 

información en salud en la 

Especialización en Auditoría en 

Salud 

Sobrerremuneración del 50% 

solicita la jefa del 

departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 8801 

Aprobado 

Germán 

Ochoa (36) 

ASE-955 Medicina basada en la 

evidencia  

Sobrerremuneración del 50% 

solicita la jefa del 

departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 8801 

Aprobado 

Gladys 

Arboleda 

(36) (36) 

ASE-952 Auditoría Integral  

ASE-964 Gestión y Auditoría 

Financiera en Salud  

Sobrerremuneración del 50% 

solicita la jefa del 

departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 8801 

Aprobado 

Luis 

Fernando 

Osorio (12) 

AES-949 Prácticas en Auditoría 

en Salud  

Sobrerremuneración del 50% 

solicita la jefa del 

departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 8801 

Aprobado 

Edgar Marín 

Ferro (24 

h)  

ASE-957 Interventoría 

ASE-976 Monografía  

Sobrerremuneración del 50% 

solicita la jefa del 

departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 8801 

Aprobado 

Luis Byron 

Gil (12 

horas) 

ASE-949 Practicas en Auditoría 

en Salud III Segunda Parte 

 

Sobrerremuneración del 50% 

solicita la jefa del 

departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 8801 

Aprobado 

Claudia 

Regina 

González 

(48 horas)  

ASE-970 Garantía de la Calidad 

en Salud  

Sobrerremuneración del 50% 

solicita la jefa del 

departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 8801 

Aprobado 

Gustavo 

Cabrera (24 

horas) 

ASE-961 Metodología de la 

Investigación  

Sobrerremuneración del 50% 

solicita la jefa del 

departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 8801 

Aprobado 

Emmanuel 

Nieto (24 

h) 

ASE-953 Economía de la Salud  

Sobrerremuneración del 50% 

solicita la jefa del 

departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 8801 

Aprobado 
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Beatriz 

Arroyave 

(24h) 

ASE-951 Sociología de la Salud  

Sobrerremuneración del 50% 

solicita la jefa del 

departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 8801 

Aprobado 

Luis Eybar 

López (3h) 

ASE-969 Administración General 

y de Salud  

Sobrerremuneración del 50% 

solicita la jefa del 

departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 8801 

Aprobado 

Piedad 

Roldán (10 

horas)  

Taller para preparación de 

monografías y proyectos a 

estudiantes de la Especialización 

en Auditoría en Salud  

Sobrerremuneración del 50% 

solicita la jefa del 

departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 8801 

Aprobado 

Pascual 

Pérez  

(10 horas) 

Taller para preparación de 

monografías y proyectos a 

estudiantes de la Especialización 

en Auditoría en Salud  

Sobrerremuneración del 50% 

solicita la jefa del 

departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 8801 

Aprobado 

Libardo 

Giraldo  

(10 horas) 

Taller para preparación de 

monografías y proyectos a 

estudiantes de la Especialización 

en Auditoría en Salud  

Sobrerremuneración del 50% 

solicita la jefa del 

departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 8801 

Aprobado 

Carlos 

Mario 

Estrada  

(10 horas) 

Taller para preparación de 

monografías y proyectos a 

estudiantes de la Especialización 

en Auditoría en Salud  

Sobrerremuneración del 50% 

solicita la jefa del 

departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 8801 

Aprobado 

Luis Eybar 

López 

Taller para preparación de 

monografías y proyectos a 

estudiantes de la Especialización 

en Auditoría en Salud  

Sobrerremuneración del 50% 

solicita la jefa del 

departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 8801 

Aprobado 

Carlos 

Mario 

Quiroz (10 

horas) 

Taller para preparación de 

monografías y proyectos a 

estudiantes de la Especialización 

en Auditoría en Salud  

Sobrerremuneración del 50% 

solicita la jefa del 

departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 8801 

Aprobado 

Juan Edgar 

Marín E. 

(10 horas)  

Taller para preparación de 

monografías y proyectos a 

estudiantes de la Especialización 

en Auditoría en Salud  

Sobrerremuneración del 50% 

solicita la jefa del 

departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 

2008-2 

c.c. 8801 

Aprobado 

 

 

Comentario: La profesora Gladys Arboleda se abstiene de la aprobación para 

evitar conflicto de intereses.  

 

6. ASUNTOS ESTUDIANTILES  

 

6.1.  Acta No. 257 del comité de asuntos estudiantiles 

 

Decisión: Aprobada  

 

6.2. Solicitud del estudiante JAIME DE JESUS RODAS PUERTA, primera 

cohorte  para reingreso al semestre 2008-II para terminación de su 

trabajo de grado (Monografía): 
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Observación: El estudiante cursó los semestres 2005/I, 2005/II.  Reingreso en 

el semestre 2006/II y curso el 2007-I. Ultima asignatura por cursar Monografía. 

Se hace la observación que el estudiante lo acoge el Acuerdo Superior 160 del 23 

de septiembre de 1999. 

 

Comentario: La segunda cohorte de la Especialización en el semestre 2008-II 

registraran las asignaturas del tercer semestre incluida la Monografía, por lo 

tanto hay cohorte,  se hace la sugerencia de garantizar los cupos. 

 

Decisión del CAES:  Se da el aval ante el Consejo de Facultad para su reingreso en 

el semestre 2008-II, se garantiza el cupo y se le transcribe al estudiante  el  

parágrafo del Acuerdo Superior 160 del 23 de septiembre de 1999: 

Parágrafo cuatro: Para las solicitudes de reingreso de los estudiantes de posgrado 

que ya matricularon Monografía, Trabajo de Investigación o Tesis, se exigirá el 

pago de derechos de matrícula y complementarios de los períodos académicos en 

que permanecieron por fuera, y se contará el tiempo que contempla el artículo 2º 

del Acuerdo Superior 122 de 1997, modificado por el presente acto.  Se 

excepcionan de lo anterior, los aspirantes a reingreso cuyo retiro obedeció a causa 

de fuerza mayor documentada ante el Consejo de la unidad académica a la cual se 

adscribe el respectivo programa.  

 

Decisión: Aprobada  

 

6.3. Solicitud de la Estudiante Alix Patricia Diossa Acosta para que se 

estudie su situación académica y le sea autorizado reingreso para el 

semestre 2008-II. 

 

Observación: La estudiante realizó dos semestres 2005/1 y 2005/2. Su 

rendimiento académico en el último período (2005/2) fue de Insuficiente. 

 

Decisión del CAES: Se remite al Consejo de Facultad para su estudio con los 

soportes de las solicitudes y respuestas realizadas. 

De igual manera el comité sugiere en caso de ser favorable la decisión del consejo, 

que la estudiante solicite cancelación extemporánea de las asignaturas Prácticas 

Auditoria Salud III Interventoría y Monografía en el semestre 2006-I para poder 

obtener la autorización de reingreso en el semestre 2008-II. 

 

Decisión: Se da aval para la cancelación extemporánea de las asignaturas Prácticas 

Auditoria Salud III Interventoría y Monografía y para el reingreso en el próximo 

semestre. 

  

6.4. La Vicedecana presenta ante el consejo para el aval ante el señor decano 

el  caso de la estudiante Estrada Gallego Dorthy Enauris sobre 

http://www.udea.edu.co/doc/a012297.html
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autorización de incompleto para terminar su trabajo de grado en 

Administración de Servicios de Salud Énfasis Gestión de Salud. 

 

Comentario: La vicedecana explica a los consejeros el caso, la estudiante tiene 
pendiente su trabajo de grado. 
 

Decisión: El consejo da el aval para que el Decano acepte el semestre  incompleto.  

 

6.5. Solicitud la estudiante Luisa Villamil Sagre del programa de 

Administración en Salud: Gestión Sanitaria y Ambiental para cursar 

prácticas académicas y quien fue seleccionada por Empresas Públicas de 

Medellín para realizar el semestre en esa institución, además pide la 

exoneración de matricular el curso que es prerrequisito  

Hidrogeomorfológico II 

 

Comentario:  La estudiante se encuentra en el séptimo semestre y solicita 
matricular en el semestre 2008-2 únicamente la práctica académica y postergar 
las materias Hidrogeomorfológico II y Trabajo de Grado.  
 

Decisión: Aprobada 

 

6.6.  Caso Olga Lucía Zapata. 

 

El decano informa de la reunión que se realizó con el grupo de profesores de Salud 

y Ambiente que ofrecen los cursos donde se encuentra matriculada la estudiante  

Olga Lucía Zapata y se tomaron las siguientes decisiones:  

 

GSA-635 Planeación de proyectos ambientales y de infraestructura social que los 

docentes pasen las notas una vez termine. 

GSA-642 Gestión Económica Recursos Naturales y Ambientales que se pasen las 

notas una vez termine.  

GSA-730 Diseño de Trabajo de Grado, que se pasen las notas una vez termine.  

GSA-741 Control Interno de Auditoría e Interventoría Ambiental, lo debe 

cancelar.  

GSA-772 Gestión de Procesos Sanitarios y Ambientales, lo debe cancelar.  

 

Decisión del Consejo:  Los consejeros dan el aval a la decisión tomada en esa 

reunión y se solicita enviar a la estudiante una comunicación en la que se le informe  

la decisión.    

 

6.7.  Caso Sandra Lorena Duque 

 

Comentario: El decano presenta el informe recibido con  el concepto de Diana Pinto 
de Bogotá, informe que se adjunta al archivo del consejo, este da cuenta de:  que 
aun faltan las  correcciones de las sugerencias solicitadas por el jurado, el trabajo 
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presenta problemas en parte de la metodología utilizada en la medición de costos; 
la conclusión es que el tema es interesante, el desarrollo es débil y hay falencias 
metodológicas que deben ser corregidas.  
 
Comentario: La vicedecana saliente deja constancia en esta acta que ella informó la 
nota el 3 de abril, le deja al vicedecano entrante copia de todos los antecedentes 
de este caso. 
 
Con base en el informe que da el Decano, algunos consejeros consideran importante  
informar a la estudiante que debe pedir reingreso y matricular nuevamente su 
trabajo de grado, para que pueda realizar los ajustes al trabajo. Tendrá el 
acompañamiento del Doctor Germán González y Emmanuel Nieto.  
 

Decisión: El decano, quien recibió la petición del estudiante deberá  informar a la 

alumna  lo siguiente: 

 

 La estudiante puede continuar con el proceso para graduarse, si realiza los 

ajustes hechos por los jurados. 

 Puede presentar el mismo trabajo de grado después de matricular su 

semestre. 

 Debe realizar los ajustes de las observaciones incluidas en el informe. 

 La Facultad le proporcionará el acompañamiento en el área epidemiológica y 

economista con los docentes: Germán González y Emmanuel Nieto.  

 

7. VARIOS 

 

7.1.  La Jefa del Centro de Investigación solicita aval para presentar los 

proyectos de investigación ante Colciencias convocatoria 459. Los proyectos 

son:  

 

 Evaluación del impacto del programa de prevención secundaria de la 

violencia doméstica en el Valle de Aburrá 207-2010, presentado por Luis 

Fernando Duque (13 h/s) y Gloria Molina (2h/s) 

 

 Prevención temprana de comportamiento de riesgo para la salud, presentado 

por Luis Fernando Duque (13 h/s) y Alvaro Cardona Saldarriaga (5h/s) 

 

 Validación del sistema de evaluación global para determinar daños 

sicológicos en población adulta presentado por Erika Montoya (10 h/s), Luis 

Fernando Duque (5h/s), Nilton Edu Montoya (5h/s). 

 

 Acceso a servicios de salud mental en ocho regiones de Antioquia: 

percepción de usuarios, familias y prestadores;  2008-2009, presentado por 

Erika Montoya (5h/s), Eugenio Paniagua (5h/s) y Luz Elena Barrera (10 h). 
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 Costo efectividad de tres estrategias de prevención de la leishmaniasis 

cutánea en poblaciones con transmisión doméstica rural en Colombia.  

Presentado por el profesor Jairo Humberto Restrepo, Facultad de 

Economía; dedicación 5h/s. 

 

 Epidemiología clínica y molecular de staphylococcus aureus (MSSA y MRSA) 

en instituciones de mediana y alta complejidad.  Medellín, 2009-2010.  

Presentado por la profesora Margarita Correa de la Escuela de 

Microbiología con dedicación de 5h/s. 

 

 Detección de metabolitos inflamatorios y productos micobacterianos en 

exhalados respiratorios humanos de pacientes tuberculosos paucibacilares y 

niños con TB mediante métodos cromatográficos.   Presentado por Mauricio 

Rojas de la Facultad de Medicina con dedicación de 5 horas/semana.  

 

 Asociación de endofenotipos y subtipos neurocognitivios de esquizofrenia 

con genes del neurodesarrollo, presentado por Jenny García Valencia con 

dedicación de 5 h/s.  

 

Decisión: Aprobar los proyectos, y revisar el numero de horas en las cuales 

esta comprometido el Doctor Luis Fernando Duque. A fin de no exceder las 

permitidas por los reglamentos vigentes en la Universidad  

 

7.2.   El Jefe del Centro de Extensión informa de los proyectos y 

sistematización de experiencias que se presentarán ante el BUPE se deben 

elegir 3. 

 

Decisión: El consejo se da por enterado.  

 

7.3.   El jefe del Centro de Extensión solicita aval para dar inicio al proceso del 

diplomado en internacionalización presentado por el profesor Eliseo Velásquez. 

 

Decisión: Aprobado  

 

7.4.  El Jefe del Centro de Extensión solicita aval para capacitar de 100 

funcionarios para la IPS  

 

Decisión: Aprobada, con la condición de que se revisen los costos. El 

profesor Carlos Castro y Gladys Arboleda quedan en comisión para revisar 

los contenidos a ofrecer y los docentes. 

 

 

 

 

8. INFORMES 
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8.1.  Informes del Decano  

 

8.1.1. Se aprobó el ascenso en el escalafón del profesor Iván Darío Rendón con 

retroactividad y puede iniciar el proceso para el ascenso en el escalafón a 

profesor titular. 

8.1.2. Proyecto para la sostenibilidad e institucionalización de la estrategia para la 

reducción de la transmisión perinatal del VIH. 

8.1.3. Taller:  Experiencias de la Universidad de Antioquia en formación técnica y 

tecnológica por ciclos y competencias que se realizó entre el 9 y el 30 de 

mayo. 

 

8.2. Informes de la Vicedecana  

 

8.2.1. Informe final de las actividades de la vicedecanatura de la profesora Laura 

Alicia Laverde.  

 

Comentario:  La vicedecana ha presentado su renuncia a partir del 1 de julio 
de 2008,  como se observó en el acta 304 del 22 de abril. Teniendo en cuenta 
que esta es la última reunión del consejo, presenta el informe preliminar de 
entrega de cargo ante esta instancia.  

 

8.2.2. Email de la Dirección de Posgrados informando sobre el convenio especial de 

cooperación 032/2008 de Colciencias que tienen como objeto aunar 

esfuerzos administrativos y financieros para cofinanciar estudios de 

doctorado.  

 

8.2.3. Comunicación de Jairo Alberto Henao de la Vicerrectoría de Docencia, 

sobre algunos aspectos en el manejo de los auxiliares administrativos y 

monitores.  

 

8.3. Informe de comisión de la profesora Isabel Cristina Posada del departamento 

de Ciencias Básicas en la Universidad de Illinois en el marco del IV 

Congreso Internacional de Investigación Cualitativa realizado entre el 12 y 

el 16 de mayo de 2008. 

  

8.4. Informe de comisión de la profesora Luz Helana Barrera del Departamento 

de Ciencias Básicas en la Universidad de Illinois en el marco del IV 

Congreso Internacional de Investigación Cualitativa realizado entre el 12 y 

el 16 de mayo de 2008. 

 

8.5. Informe de comisión del profesor Rubén Darío Gómez en la ciudad de Tunja 

presentando la ponencia “El entorno como  determinante de la salud: 

categorías de análisis”.  En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia el día 21 de mayo. 
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9. ASUNTOS PENDIENTES DE LAS SESIONES ANTERIORES 

 

 Proceso para graduación de los programas de doctorado, maestría y 

especializaciones.  

 Consulta del Decano a Relaciones Laborales sobre la posibilidad de 

otorgar comisión de estudios a la docente Gladys Irene Arboleda 

Posada.  

 Informe de la comisión compuesta por jefes de departamento y 

centros sobre la evaluación de los trabajos de grado de pre y 

posgrado.  

 Certificación de actividades por fuera del plan de trabajo.  Se 

solicitan los comentarios por parte de los consejeros para  ajustar 

documento. 

 
 

 

GERMÁN GONZÁLEZ ECHEVERRI  LAURA ALICIA LAVERDE DE BOTERO 

Presidente      Secretaria  


