
 

 

ACTA No.812-2021 
 

Carácter: ordinario 
Fecha:  26 de mayo de 2021 
Hora:   07:30 horas 
 

ASISTENCIA  

Nombre Convocado Cargo Asistió Observación 

Si No 

Claudia Patricia Lopera Arrubla Decana  X    

Leslie Margarita García 
Blanquicett 

Vicedecana X    

Lina María Zuleta Vanegas Jefe Departamento de Formación 
Profesional 

X   

Carmen Liliana Escobar Ciro  Jefe Departamento de Formación 
Básica Profesional 

  X    

Elvigia María Posada Vera Jefe Departamento de Extensión y 
Posgrado 

X    

Beatriz Elena Arias López Jefa Centro de investigación  X   

Luz Estella Varela Londoño Representante de los profesores  X    

Tatiana Duque Cartagena Representante Estudiantes        x   

 Hernán Darío Álvarez Gaviria Representante Egresados    X    

Grey Yuliet Ceballos García Coordinadora de Extensión 
(invitada) 

X     

Mario Cano Vásquez Coordinador de Bienestar 
(invitado) 

X    

 



ORDEN DEL DÍA:   
 
Está sesión se hace a través de un medio virtual, por la contingencia Nacional de salud pública 

y el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 

Colombia, decretada por el Presidente según Decreto N° 593 del 24 de abril de 2020, la 

Resolución Superior 2377 del 31 de marzo de 2020 y la Resolución Superior 2390 del 23 de 

junio de 2020. 

Resolución N° 1462 del 25 de agosto de 2020 del Ministro de Salud Y Protección Social, por 

la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la Covid — 

19 a nivel nacional y la Resolución Superior 2398 del 25 de agosto de 2020 

Resolución N° 2230 DE 2020 del 27 de noviembre 2020, por la cual se prorroga nuevamente 

la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la Covid — 19.  

 
La representación estudiantil se excusa por la inasistencia debido a responsabilidades 
académicas y personales.  
 
Asistió la Representante Profesoral suplente en el proceso de empalme con la nueva 
representante y como invitada por haber sido representante principal del anterior periodo. 
 

1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS No.811 
 

Se aprueba el Acta 811 ordinario del 12 de mayo del 2021. 
. 

2 INFORMES  

❖ INFORME DE LA DECANA   

❖ INFORME VICEDECANA 

❖ INFORME DEL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS 

❖ INFORME DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

❖ INFORME DE LA REPRESENTANTE DE PROFESORES  
 

3 ASUNTOS DE JEFATURA 
 
4 ASUNTOS PROFESORALES  

5 ASUNTOS ESTUDIANTILES  

6 ASUNTOS ACADÉMICOS 

7 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

DECISIONES TOMADAS: 
 

Nombre del solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Profesora 
Grey Yuliet Ceballos 
coordinadora de extensión 

Presenta la siguiente solicitud para su 
respectivo aval: 

✓ Fortalecimiento Cuidándote 
desde el inicio de la vida Infancia 
Antioquia” a través de las 

 
 
Los consejeros de 
manera unánime avalan 
la propuesta.  



distintas estrategias para 
controlar la morbimortalidad por 
enfermedades prevalentes de la 
infancia en especial IRA, EDA y 
Desnutrición en los municipios 
del departamento de Antioquia. 
Tiempo ejecución: 7 meses. 
Presupuesto: $392.790.000 

 

 

 

Profesora   
Beatriz Elena Arias López 
Jefa Centro Investigación 

Presenta la siguiente propuesta conjunta 
con el Departamento de Posgrados: 
 
✓ Términos de referencia para la 

convocatoria de apoyo al desarrollo 
de trabajos de grados de Maestría 
2021 

 

Avalado por unanimidad. 

Profesora 
43.971.150 

Ampliación a la solicitud de prórroga 

excepcional, la nueva solicitud es 

primera prórroga de su comisión de 

estudio doctoral 

De manera unánime 
avalan recomendar ante 
el Comité de Desarrollo 
del Personal Docente la 
prórroga excepcional a la 
docente. 
 

Leslie Margarita García 

Blanquicett 

Vicedecana 

Solicita aval para la contratación horas 

cátedra para el nivelatorio de Química 

de la profesora 43.984.126 

Avalado por unanimidad. 

Profesor 
71.376.153 

Solicita aval para presentar solicitud al 

Fondo Patrimonial. 
Avalado por unanimidad. 

Leslie Margarita García 

Blanquicett 

Vicedecana 

Pone en consideración el concepto de 

los jurados para la Asimilación a 

categoría asociado de la profesora 

43.751.770 

 

Los consejeros validan el 

concepto de los jurados 

y de manera unánime 

recomiendan la 

asimilación a la 

categoría de docente 

asociado 

Profesora  
Carmen Liliana Escobar 
Ciro 
Jefa  
Departamento de 
formación Básica 
Profesional 

Solicita considerar para la plaza de 

contrato ocasional al enfermero: 

1.044.504.815 

Se avala por 

unanimidad, teniendo en 

cuenta que se encuentra 

en el banco de hojas de 

vida de la anterior 

convocatoria para 



profesores cátedra y 

ocasional.  

Profesora  
Lina María Zuleta 
Vanegas 
Jefa Dpto. de Formación 
Profesional 

Solicita aval para la contratación como 

docente ocasional tiempo completo de 

la profesora: 43.910.611 

Se avala. 

Estudiante  
1088653916 

Solicita reingreso extemporáneo para el 

semestre 2021-1. 
Se avala. 

Estudiante 
 1.020.464.570 

Solicita autorización para la 

realización de los laboratorios en 

modalidad de supletorios después del 8 

de agosto.  

Por mayoría los 
consejeros no avalan la 
solicitud de la estudiante; 
La Representante 
profesoral votó a favor de 
avalar la solicitud,  
 

Profesora 
Elvigia María Posada 
Vera, 
Jefa Departamento de 
posgrados 

Presenta las siguientes solicitudes para 
su respectivo aval:    
 
✓ Estudiantes de doctorado de la V 

cohorte, ampliación de su calendario 
académico hasta el próximo 10 de 
agosto de 2021. 

 

✓ Calendario académico del Doctorado 
para el 2021-2. 

 
 

 
 
 
 
 
Se avalan. 

Profesora  
42.680.497 

Solicita permiso para el uso de la base 

de datos de las/os egresadas/os de la 

Facultad con el fin de invitarlas/os a 

participar en el estudio, “El cuidado de 

la sexualidad humana desde la práctica 

profesional de Enfermería en el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá” 

 

 
Se avala. 
 
 
 
 
 

Estudiante  
1.037.669.620 

Presenta dos propuestas como 

iniciativas que responde a la crítica 

situación que sufre la ciudad; la 

creación de un grupo de primeros 

auxilios que acompañe las 

movilizaciones, y recolección de 

donaciones para insumos de primeros 

auxilios y material de protección 

personal.   

Los consejeros por 
unanimidad aprueban el 
apoyo desde la Facultad 
con la utilización de 
espacios del laboratorio 
y se le recomendará a 
los docentes y 
estudiantes que 
participan la compra de 
la póliza por no ser 



actividades académicas 
del plan de estudio.  
 
Con relación al curso a 
ofrecer este se definirá 
posteriormente, una vez 
se revisen los cursos y el 
análisis realizado por el 
docente de apoyo 
académico del centro de 
extensión.       
 

Profesor   
8.060.529 

Presenta una serie de conferencias 

dirigidas al personal docente de la 

Facultad de enfermería, con motivo de 

fortalecer habilidades que contribuyan 

al afrontamiento eficaz de las 

situaciones que vivimos actualmente 

por causa de pandemia y que tienen 

inferencia en la salud mental 

Los consejeros por 
unanimidad dan aval.  

Representación Profesoral Se presenta una solicitud de que se 

permita la participación de ambas en 

las sesiones del Consejo de Facultad 

La Decana considera 
que puede haber un 
acompañamiento en las 
dos o tres primeras 
sesiones y luego 
continuar una sola.    

Profesora  
Elvigia Posada Vera 
Jefa Departamento de 
Posgrados 

 

Presenta la solicitud de aval para la 

continuación del proceso de renovación 

del Registro Calificado del programa 

Maestría en Enfermería únicamente en 

la Modalidad en Investigación y el 

ajuste o actualización al Acuerdo que 

respalda el plan de estudio de la 

Maestría ya que este incluía las dos 

modalidades 

 
Se aprueba por mayoría, 
dada la limitación de 
tiempo que se tiene para 
dar continuidad al 
trámite y lograr hacer el 
envío de la 
documentación al MEN 
y la representación 
profesoral no tiene en 
este momento 
suficientes argumentos 
para tomar postura. 

 


