
 

 

ACTA No.803-2021 
 

Carácter: ordinario 
Fecha:  24 de febrero de 2021 
Hora:   13:30 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   

Tatiana Duque Cartagena Representante Estudiantes      X  

 Renson Alberto Bedoya Vélez Representante Egresados  
(suplente) 

 x    

Rosa Amalia Castaño López Representante de los profesores     X  

Grey Yulieth Ceballos García Coordinadora de Extensión 
(invitada) 

x     

Mario Cano Vásquez Coordinador de Bienestar 
(invitado) 

x    

 



ORDEN DEL DÍA:   
 
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, está sesión se hace a través de un 
medio virtual. 
 

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.  

 
1. APROBACIÓN DEL ACTA No.802   

 

Se aprueba el Acta 802 ordinario del 10 de febrero 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 

Grey Yuliet Ceballos 
coordinadora de extensión 

Presenta la solicitud de aumento de 
horas en el plan de trabajo de 6 a 9 horas 
semana, para la coordinación del 
proyecto BUPPE 2020-33172 por parte 
del profesor 1.032.408.422 

Los consejeros por 
unanimidad no aprueban 
el aumento de horas 
semana. 

Profesora  
Diana Carolina Ocampo 
Rivera 

Solicita iniciar proceso de ascenso en el 
escalafón a titular con el artículo titulado 
“Una mirada crítica al discurso 
educativo sanitario de los estilos de vida 
saludables” 

 Se avala. 

 



Profesora  
Sandra Catalina Ochoa 
Marín 

solicita dedicación exclusiva para el 
desarrollo de la investigación “Apoyo 
para la lactancia materna en una unidad 
de cuidados intensivos neonatal” 

• Los Consejeros 
recomiendan que el 
producto se presente 
como una 
publicación, de 
cualquiera de las 
fases del proceso de 
investigación 

Profesora  
 Alejandra Valencia 
González 

Solicita aval para el cambio de lugar de 
permanencia para el desarrollo de la 
comisión de estudio doctoral. 

Se avala. 

Profesora 
Carmen Liliana Escobar 
Ciro 
Jefa Departamento de 
Formación Básica 
Profesional 
 

Solicita aval para la contratación como 

docente ocasional de tiempo completo 

a: 8402531 

 

Pone a consideración la hoja de vida de 

la enfermera para contratación horas 

cátedra: 43.976.415   

 
Se avala 
 
 
 
Se avala. 

Profesora 
Elvigia María Posada 
Jefa del Departamento de 
Posgrados 

Presenta las hojas de vida para su 
respectivo aval de los profesionales que 
acompañarán los diferentes programas 
de posgrados: 
 

Especialización en cuidado al paciente 
con cáncer: 
                      1.017.136.838 

                           30.239.139 

                      1.128.271.852 

 

Especialización al cuidado al adulto en 
estado crítico de salud: 
                     43.875.664 
 
Doctorado: 
                     1.016.011.986 
   

Se avalan. 

 

 

Profesora  
Lina María Zuleta 
Vanegas 
Jefa del Departamento de 
Formación Profesional 

Solicita aval para la contratación horas 

catedra para el área del Cuidado en la 

Salud Sexual Reproductiva:  
                1.037.606.537 
                1.037.598.691 
                     10.769.388 
               1.129.535.594  

 

 
Se avalan  

Profesora 
Claudia Patricia Arrubla 
Lopera 
Decana  

Postula para contratación como 
docentes ocasionales a: 
                      1.152.195.818 
                      1.016.011.986 
 

Se avalan. 



 

Estudiante  
1193301639 

 

Solicita aval para reingresar al curso 
electivo Aproximación a las 
concepciones del cuidado: como 
actividad tradicional y como eje 
fundamental de la profesión 

 
Se avala. 

Estudiante  
43.914.177 

Solicita cancelación de semestre de 

prórroga 

Se avalan. 
  

 

Estudiante  
 1037593651 

Solicitud de matrícula de cursos 
(trabajo de grado 4 y los cursos taller 
integrativo 2 y 3) y solicitud de exención 
de prerrequisito para Taller 
integrativo 3. 

Los consejeros deciden: 

 

1. Aval para matricular el 

semestre 2021-1 con 

los cursos taller 

integrativo II y trabajo 

de grado IV. 

2. No levantamiento de 

prerrequisito para 

matricular el curso 

taller integrativo III, se 

analizará las 

condiciones 

administrativas y 

académicas para un 

ajuste extemporáneo 

y poder cursarlo más 

adelante.  

3.  Se procederá según 
lo establecido en la 
Resolución 
Académica 3473 de 
noviembre de 2020, 
que dicta 
disposiciones 
académicas para los 
estudiantes y los 
programas de 
posgrado, que es la 
vigente a la fecha.  

Profesora 
Elvigia María Posada 
Jefa del Departamento de 

Posgrados 

solicita aval de reporte de nota 

extemporánea de: 

                        43.585.825 

 
 

Se avala. 

   
 Profesora 
Leslie García Blanquicett 
Vicedecana  
 

solicita aval para el reporte 
extemporáneo de nota final de los 
siguientes cursos del 1 nivel 2020-1: 
 
• Psicología del Desarrollo Humano, 

no se solicitó como curso incompleto 

 
 
 
 
Se avalan. 



en el momento en que se cerró la 
primera etapa de este semestre para 
los estudiantes nuevos. 

• Formación Ciudadana, el docente 
encargado del curso no confirmó 
notas en el sistema antes de que 
éste se cerrara. 

Elvigia Posada Vera, jefa 
departamento de 
Posgrados 
Dora Lucia Gaviria 
Noreña, coordinadora 
Maestría Salud Colectiva 
María Eugenia Hincapié 
Zapata, directora trabajo 
de grado 

Presentan comunicación de respuesta 

a las recomendaciones dadas a la 

solicitud realizada por la estudiante de 

la Maestría en Salud Colectiva 

1.017.159.995, para cancelar el curso 

“continuación de trabajo de grado”. 

 

 

Se avala. 

Profesora 
Leslie García Blanquicett 
Vicedecana  
 

Propuesta ampliación calendario para 
el programa de Enfermería del 
semestre 20201 hasta el 31 de mayo. 

Se avala. 

Programa Especialización 
en cuidado de enfermería 
al paciente con CA y su 
Familia 

Solicita aval para que egresados de las 
cohortes anteriores a la entrada en 
vigencia del cambio de denominación 
del programa, que esté interesado en 
cambiar esta en su acta de grado lo 
pueda hacer.  

Los consejeros de 
manera unánime están 
de acuerdo con esta 
posibilidad para los 
egresados y acogen la 
respuesta de la dirección 
de jurídica. Se procederá 
a hacer los ajustes en el 
Acuerdo de plan de 
estudios 
 

Profesora 
Leslie García Blanquicett 
Vicedecana  
 

Conformación de comisión de 

Evaluación de Méritos. Concurso 

Público de Méritos 2019 “Concurso 

Profesoral 2019” 

Se avala el listado actual, 
sin embargo, se 
refrendará la decisión 
una vez se tenga el 
listado completo. 

 
 
 
 
 


