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DESARROLLO

VERIFICACION DEL QUORUM
SE CONFIRMA EL QUORUM

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
SE APRUEBA

APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
INFORMES

Informe del Decano:

Informa de Ia ComisiOn del evento realizado en la sede de Ia Universidad del
Municipio de Caucasia el 23 y 24 de agosto, con egresados y Ia participaci6n de
Extension. Se convocaron dos eventos: con alcaldes y directores de salud y el
otro con egresados, Ia participaciOn con ExtensiOn saliO muy bien, se discutiO Ia
situaciOn con gente que conoce muy bien la region, piden los programas de
posgrados: Maestria en Salud Publica, Salud Ocupacional y EspecializaciOn en
Auditoria. El alcalde solicita al rector y a Ia Facultad de Enfermeria, que Ileven
los programas de Enfermeria a esta region. El alcalde de Bagre invito al Decano
a compartir con equipo el administrativo, estan muy interesados en tener el
apoyo de Ia Facultad y tienen gran admiraciOn por Ia InstituciOn, quieren que
nosotros los podamos acompariar a desarrollar sus capacidades, puede ser a
travas de las practicas.

Vicedecano: El profesor Libardo Giraldo viene promoviendo en Uraba los
programas de posgrado, tambian se puede hacer con el con Bajo Cauca y
Caucasia, Ia Maestria de Salud PUblica se puede ofrecer en las dos regiones,
orientado a las nuevas tecnologias informaticas, dejando planteado un plan B,
por si algo fallarâ en el campo tecnolOgico, esta convicciOn nace de las
facilidades para Ia utilizaciOn de Ia tecnologia (por su proximidad a Ia realidad).

Decano: Invita al Consejo de Facultad a participar muy activamente en el evento
acadêmico del 6 y 7 de septiembre, tenemos muchos interesados en mantener
Ia conexiOn por elluminate, pide encarecidamente acompariarlo en Ia
inauguraciOn el jueves a las 9 de Ia mariana en compania del rector.

Profesor Carlos: Le preocupa mucho como se va a manejar Ia linea de
investigaciOn (nuestras maestrias son de investigaciOn), no podemos iniciar un
proceso sin soportes claros de investigaciOn y al cabo de dos anos no hay quien
los acoja.

Decano: Que se ofrezca en Ia modalidad de virtualidad y en el Consejo se
aprobara, esta en consonancia que tenemos 6 plazas para reforzar los
programas de Maestria (esta es una precisi6n enfatica que hard en Ia
inducción).
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Profesor Carlos: La propuesta de investigaciOn para las regiones debe ser
especifica, el se ofrece para trabajar con la comisiOn.

Profesor Ivan: tenemos registro calificado para ofrecer Ia especializaciOn de
Auditoria para las dos sedes (Bajo Cauca y Caucasia), se tienen inconvenientes
de presupuesto e infraestructura. Son demasiadas asignaturas que dificultan el
desarrollo, se esten consolidando los mOdulos para desarrollarlos de manera
semivirtual y es Ia misma metodologia que este planeada para Maestria de
Salud PUblica.

La Maestria de Salud PUblica para Urabe, Pereira y Caucasia, en su primera
cohorte tiene que estar encausada en Ia profundizaci6n, orientada a resolver los
asuntos pilblicos de Salud

Decano: Con Ia virtualidad el sistema de registro calificado debe desaparecer, la
gente en las regiones este reclamando el apoyo en investigaciOn.

Definir en este Consejo la EspecializaciOn de Auditoria en Salud para las
regiones de Urabe y Caucasia.

4.1. Informes de comisiOn

4.1.1. La profesora Maria Patricia Arbelaez Montoya, siguiendo las
recomendaciones del Consejo de Facultad, rinde informe de comisiOn de
servicios otorgada por resoluciOn 6452 del 1 de agosto de 2012, con el fin de
desplazarse a Ia ciudad de Bogota para participar en Ia sesi6n ordinaria del
Consejo Directivo del Instituto Nacional de Salud.

I Ver Anexos 

Decision: Los Consejeros se dan por enterados.

4.2.2. El profesor Ruben Dario GOmez Arias, siguiendo las recomendaciones
del Consejo rindo informe de la comisiOn, autorizado por resoluciOn de
Decanatura se desplazO el pasado 23 de agosto a la ciudad de Bogota para
atender Ia invitaciOn de OPS con el fin de apoyar la construcciOn de una
propuesta para evaluar el Plan Nacional de Salud 2007-2010.

La actividad se realizO en Ia FUC entre 8 y 12 m con participaciOn de diferentes
Universidades del pais y durante el evento se particip6 en el diserio de Ia
estrategia para evaluar el plan.

La actividad se realizO en calidad de docente de Ia Facultad Nacional de Salud
Pirblica en el marco del Convenio con OPS. El proyecto cubri6 los tiquetes y
viaticos y no hubo pago de honorarios por esta actividad, agradece la atenciOn
y apoyo. Adjunto certificado de permanencia

j Ver Anexos 

Decisi6n: Los Consejeros se dan por enterados.
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4.2.3. La profesora Margarita Maria Perez Osorno, presenta informe de
comisión de servicios proyecto acta acuerdo CO/LOA 1100048.001.

J Ver Anexos 

Decision: Los Consejeros se dan por enterados.

4.2.4. La profesora Gloria Molina Marin, presenta informe de comisiOn y
constancia de estancia en Bogota del 22 al 23 de agosto de 2012.

Ver Anexos 

Decision: Los Consejeros se dan por enterados.

4.2.5. La profesora Maria Luisa Montoya RendOn, envia informes de comisiOn
de servicios y las constancias de permanencia para acreditar el cumplimiento
de los desplazamientos del Comitê de Carrera AdministraciOn en Salud con
Enfasis en gestiOn Sanitaria y Ambiental a Ia seccional Andes el 16 de agosto
segOn resoluciOn 6469 y del 24 de agosto al municipio de SonsOn segim
resoluciOn 6470.

Ver Anexos 1

DecisiOn: Los Consejeros se dan por enterados.

5. ASUNTOS ACADEMICOS

5.1. El Jefe del Centro de InvestigaciOn, solicita segundo debate de Ia
propuesta de modificaciOn al acuerdo 167 de 2011.

Ver Anexos 

Comentarios de Los Consejeros:

Se deben establecer criterios minimos para saber cuando un proyecto es de
investigaciOn o de intervenciOn.

Se propone cambiar el nOmero de miembros del Comita de Bioêtica (de 6 a 9)
y el nombre.

6Que representante de la comunidad conforma el comita?

No es necesario que este representante tenga una formaciOn especifica.

El Decano sugiere que se convoque a Ia comunidad que participa en proyectos
de extension o en algOn evento acadêmico de Ia Facultad.

Es un muy buen Comitê, con relaciOn a lo de atica lo que se dan son
discusiones de lo que se debe hacer.
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Se sugiere que las convocatorias para la conformaciOn de este comitê sirvan
para incentivar Ia investigaciOn, que en cada periodo de representaciOn se
convoque desde rectoria la participaciOn de Ia comunidad de forma practice.

Consulter que Ia investigaciOn sea pertinente de acuerdo a lo que se necesita
en nuestra sociedad, es necesario clasificar todas las investigaciones de
acuerdo al alcance que tiene a nivel local, regional o nacional como ejercicio de
autoevaluaciOn.

Los integrantes hacen parte de los Grupos de InvestigaciOn (Comunidad
Acadêmica), el representante puede ser alguien que no conforme grupo.

Para Ia conformaciOn del grupo se hace consulta general a los integrantes.

Se sugiere que sean Investigadores y que pertenezcan a los grupos.

Se Ilevara la inquietud al Comite

6En que momento extension decide quê asunto se enviare al Comitê de Etica
y de ExtensiOn se puede tener un invitado permanente?

Se definiren unos criterios para que ExtensiOn participe constantemente.

Decision: Se aprueba el segundo debate a referendum de las observaciones
hechas el dia de hoy.

5.2. La profesora Gloria Molina Marin, envia para segundo debate en el
Consejo de Facultad, el acuerdo de los electivos que semestre a semestre se
debe realizar con el propOsito de que los cursos tengan nombre especifico y
respondan a los requerimientos de los estudiantes de la cohorte 2 del
doctorado en salud pbblica.

El primer debate fue agendado con caso 7591 para el Consejo de Facultad del
21 de agosto, se anexa borrador de acuerdo.

J Ver Anexos 

Decision: Se aprueba el acuerdo de los electivos para los estudiantes del
Doctorado en Salud PUblica — cohorte dos.

5.3. El profesor Ruben Dario GOmez Arias, solicita el reconocimiento del
trabajo de grado: "Caracteristicas Clinico EpidemiolOgicas y Factores
relacionados con la perdida de peso en una cohorte de pacientes obesos
sometidos al Bypass Gastric° en el Hospital Pablo TobOn Uribe" como
sobresaliente, presentado por Ia estudiante Adriana Giraldo Villa, del programa
Maestria en Epidemiologia.

La solicitud obedece a que el trabajo de InvestigaciOn reCine las siguientes
caracteristicas:
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Aborda una problemâtica de especial interês en Salud PUblica como es el
manejo de Ia obesidad.

Desarrolla de una manera concisa y clara tanto los aspectos conceptuales,
como metodolOgicos del trabajo desde Ia perspectiva de Ia epidemiologia.

Analiza estadisticamente los datos desde los niveles exploratorios hasta
multivariadas utilizando procedimientos especializados para medidas repetidas.

Presenta de manera clara y coherente los hallazgos del estudio,
reconoce de forma explicita los limites del estudio. Genera resultados
interesantes en relaciOn con Ia cirugia barietrica, particularmente Utiles para el
sistema de salud y para los clinicos que trabajan en el tema.

Todas las caracteristicas anotadas se realizaron con nivel de excelencia, lo que
permiti6 por unanimidad de los jurados abajo firmantes sustentar dicha
postulaciOn.

Anexan acta con recomendaciOn de los jurados Elkin Martinez L. y Jesus
Vasquez A.

J Ver Anexos 

Decision: Se aprueba como sobresaliente la tesis de Ia estudiante Adriana
Giraldo Villa de la Maestria de Epidemiologia.

5.4. El profesor Ruben Dario GOmez Arias, solicita el reconocimiento de trabajo
de grado:"Estructura de Ia Mortalidad por Causa, segiin Municipio y su
RelaciOn Espacial can algunas condiciones socio-econOmicas. Colombia 1993
y 2005", presentado por la estudiante Yadi Silvana Zapata Bedoya, del
programa Maestria en Epidemiologia, como sobresaliente.

La solicitud obedece a que el trabajo de InvestigaciOn mime las siguientes
caracteristicas:

Aborda una problemetica de interês en Salud PUblica para el pals y Ia
planificaciOn sanitaria como es el comportamiento de Ia mortalidad y su
distribuciOn espacial.

Utiliza una metodologia de georeferenciaciOn y anelisis de clusters novedosa
en Ia region (tecnica de Moran).

Desarrolla de una manera concisa y clara tanto los aspectos conceptuales,
como metodolOgicos.

Presenta de manera clara y coherente los hallazgos del estudio
Reconoce de forma explicita los limites del estudio.

Todas las caracteristicas anotadas se realizaron con nivel de excelencia, lo que
permitiO por unanimidad de los jurados abajo firmantes sustentar dicha
postulaciOn.
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Anexan acta con recomendaciOn de los jurados Bibiana A. Castro y Fabio Leon
Rodriguez 0.

Ver Anexos 

Decision: Se aprueba como sobresaliente el trabajo de grado presentado por
la Yadi Silvana Zapata Bedoya de la Maestria de Epidemiologia.

5.5. El Vicedecano presenta la ResoluciOn 2042 (calendario semestre 2013-I y
2013-11 para los programas de pregrado en Medellin) para aprobaciOn.

J Ver Anexos 

Decisi6n: Se aprueba, a referendum de las modificaciones solicitadas (incluir
cursos vacacionales en enero - junio y julio, para desarrollarlos en 3 semanas.
La normatividad habla de 24 horas semanales), con el objeto de mantener los
cursos intensivos.

Con relación a la consulta para incluir en Ia calendarizaciOn del 2013 los cursos
intensivos, La senora Piedad de la oficina de Registro y Control, ilustra al
respecto: De acuerdo con el REGLAMENTO ESTUDIANTIL DE PREGRADO,
Capitulo X - Disposiciones Especiales, Articulo 147. Cursos intensivos. Cursos
intensivos son aquellos programados y autorizados por el Consejo de Facultad
para que se realicen en un calendario especial, conservando el programa
regular y Ia intensidad horaria semestral.

5.6. El jefe del Departamento de Ciencias, solicita autorizaciOn para
canceled& de matricula del estudiante Jorge Ivan Aguirre, con cedula
1066517847, quien este matriculado en la asignatura Proyecto IV, Aula
Ambiental La Estrella.

Este tramite es indispensable para que pueda ser agendado en el CAES de
ciudad universitaria. Lo anterior para que el estudiante pueda ser matriculado
en el programa Tecnologia en Medio Ambiente, Seccional Bajo Cauca.

Ver Anexos 

Decision: Se autoriza canceled& de matricula del estudiante Jorge Ivan
Aguirre.

5.7. La profesora Monica Lopera, solicita ajuste al calendario academic° de la
Maestria en Salud PCiblica en convenio con la Universidad del Tolima.

I Ver Anexos 

Decision: se aprueba Ia ampliaciOn del calendario del semestre 2012-I hasta el
17 de septiembre, para la Maestria en Salud POblica en convenio con Ia
Universidad del Tolima.
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ASUNTOS PROFESORALES

6.1. El profesor Roman Restrepo Villa, solicita aval para solicitud al Rector de
Ia prolongaciOn de Ia ComisiOn de Estudios para culminar el Doctorado en
Salud Comunitaria en Ia Universidad Laval de Quebec, Canada.

De acuerdo con oficio recibido de Vicerrectoria de Docencia y las normas
contenidas en el estatuto profesoral, el ario 2012 es el Ultimo de Ia comisiOn de
estudios, sin embargo, acogiêndome a lo estipulado en el articulo 115 del
mismo estatuto, solicito Ia prOrroga a Ia cual dicho estatuto da derecho y hasta
el 30 de abril del alio 2013, es decir por tres meses y media mas del regreso
anunciado para el 13 de enero de 2013.

I Ver Anexosl

Decision: Solicitar al profesor el favor de ampliar la informaciOn del motivo por
el cual necesita prOrroga, cuâles son sus compromisos pendientes en Canada
y cual es el tiempo que le falta para Ia obtenciOn del titulo, para efectos de
tramite de la prOrroga ante el Consejo Acadêmico.

6.2. El profesor Ruben Amaya ante Ia solicitud del Consejo del 21 de agosto,
de enviar los documentos completos para darle el aval y continuar con el
tramite en Ia Vicerrectoria de Docencia, envio constancia de vacaciones hasta
el 19 de septiembre, firmado por el Coordinador General de Estudios de
Postgrado y el informe de actividades de 61 como profesor. Aim no ha enviado
certificados de notas, de permanencia y el informe del tutor.

I Ver Anexosl

DecisiOn: Los Consejeros se dan por enterados.

6.3. El jefe del Departamento de Ciencias Especificas, solicita exoneraciOn por
jubilaciOn para el profesor Pedro Nel Correa Medina quien participará en el
curso GSS-801 Trabajo de grado (80 horas), del Departamento de Ciencias
Especificas, C.C. 3253, semestre 2012-1, asi:

- Asesoria trabajo de grado: "Analisis financiero de Ia ESE Hospital San Luis
Beltran de San JerOnimo, Antioquia, 2008-2011", presentado por los
estudiantes Laura Marcela Gonzalez Lopez, Veronica Montoya Lopera y
Alejandro Pelâez Zapata.

- Asesoria trabajo de grado: "Costos del tratamiento de Ia enfermedad
pulmonar obstructiva crOnica (EPOC) en la Clinica Leon XIII, Medellin, 2012",
presentado por los estudiantes Ricardo Patina Murillo y Jonathan Andrês
Sanmartin Garro.

- Asesoria trabajo de grado: "Costos de atenciOn del trauma ortopklico en
adultos mayores Clinica LeOn XIII de Ia IPS Universitaria, Medellin, 2009-
2011", presentado por los estudiantes Melissa GOmez Agudelo y Jonathan
Llano Uribe
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J Ver Anexos 

Decision: se aprueba

6.4. El Jefe del Departamento de Ciencias Especificas, solicita autorizaciOn
para contrataciOn y exoneraciOn por titulo de doctorado para las docentes
Monica Lorena Vargas Betancourt y Marlin Tellez Pedroza, que laboraran en
calidad de docente ocasional para el Departamento de Ciencias Especificas,
C.C. 3253.

Ver Anexos 

Decision: Se aprueba exoneraci6n por titulo de doctorado para las profesoras
Monica Lorena Vargas Betancourt y Marlin Tellez Pedroza.

6.5. La Jefe del Departamento de Ciencias Basicas solicita exoneraciOn por
jubilaciOn para la profesora Esther Judith Guzman Sosa, cedula 32.530.291,
para servir como asesora a estudiantes de practicas acadómicas del programa
de Gerencia de Sistemas de InformaciOn en Salud, en la E.S.E. Hospital San
JerOnimo de Monteria, con una intensidad de 40 horas, semestre 2012-2,
centro de costo 3252.

Decision: Se aprueba la exoneraciOn de jubilaciOn para la profesora Esther
Judith Guzman Sosa.

6.6. La Jefe del Departamento de Ciencias Basicas solicita exoneraciOn por
titulo de posgrado para la profesora Maria Isabel Duque con cedula
43.514.268, para servir como asesora de trabajo de grado a estudiantes del
programa Gerencia de Sistemas de InformaciOn en Salud, intensidad 40 horas,
semestre 2012-2, centro de costo 3252.

Decision: Se aprueba exoneraciOn por titulo de posgrado para la profesora
Maria Isabel Duque.

6. ASUNTOS ESTUDIANTILES

7.1. El comite de Maestria en Salud Publics, sugiere tramitar el reconocimiento
de trabajo de grado meritorio para la estudiante Johanna Isabel Trujillo.

Ver Anexos 

Decision: Se aprueba el reconocimiento meritorio al trabajo de grado de la
estudiante Johanna Isabel Trujillo.

7.2. El profesor Lisardo Osorio Quintero, solicita incompleto para trabajo de
grado de los estudiantes Manuel Ballesteros, Yuver Dario Ramirez y Liliana
Patin°, de la EspecializaciOn en Salud Ocupacional sede Medellin.

En respuesta a la comunicaciOn enviada por los evaluadores del trabajo de
grado de los estudiantes Manuel Ballesteros, Yuver Dario Ramirez y Liliana
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Patine) de la EspecializaciOn en Salud Ocupacional, profesores Isabel Cristina
Posada y Ana Marcela Munoz, en reunion efectuada el 29 de agosto del
presente (Acta 83), el Comitê de Posgrados analizO la solicitud de declarar
incompleto el trabajo de grado soportado en que el documento requiere
cambios de forma y fondo en el planteamiento del problema, objetivos,
resultados, conclusiones y recomendaciones, no se observa coherencia entre
objetivos general y especificos y entre objetivos, conclusiones y
recomendaciones, debe haber mayor claridad en Ia metodologia. Se analizo:
carta de las evaluadoras y reportes.

El Comitê de Posgrados envia al Consejo de Facultad los reportes para que le
sea declarado el incompleto, segim el Acuerdo del Consejo de Facultad 051 de
1999, en caso de que el trabajo de grado sea calificado por dos o màs
integrantes del jurado como incompleto, sus autores deberân introducir las
modificaciones necesarias para su aprobaciOn definitiva. El estudiante tendrà
un mes de plazo contado a partir de Ia fecha de notificaciOn de las
observaciones, para hacer los ajustes y entregar los documentos definitivos.

Ver Anexos 1

Decision: se aprueba otorgarles un mes a los estudiantes, contado a partir de
Ia fecha de sustentaciOn (24 de agosto) para que realicen los ajustes necesarios
en su trabajo de grado.

7.3. El profesor Lisardo Osorio Quintero, solicita reingreso de Diana Cristina
Buitrago de Ia Maestria en Salud Mental.

En respuesta a la comunicaciOn enviada por el Coordinador de Ia Maestria en
Salud Mental, profesor Alvaro Olaya, sobre el reingreso para el semestre 2013-I
de Diana Cristina Buitrago con cedula 43970528, en reunion efectuada el 29 de
agosto de 2012 (Acta 83), el Comitê de Posgrados analizO Ia solicitud de
reingreso para el semestre 2013-1 en la version 1, al cuarto semestre de Ia
maestria, ella curse) 3 semestres satisfactoriamente y le queda pendiente Ia
culminaciOn del trabajo de investigaciOn y el curso seminario de Linea de
InvestigaciOn IV que consiste en el curso de Escritura Cientifica. Se analizaron:
carta del comitê de programa.

El Comitê de Posgrados recomienda al Consejo de Facultad el reingreso de
Diana Cristina Buitrago al cuarto semestre de Ia Maestria, para el semestre
2013-1 en Ia version 1 del programa.

Ver Anexosl

Decisi6n: Se aprueba el reingreso con el curso dirigido (Profesor Lisardo).

7.4. El profesor Lisardo Osorio Quintero, solicita corrección de nota del curso
de Psicologia Ocupacional de Ia estudiante Maria del Pilar Cardona, de Ia
EspecializaciOn en Salud Ocupacional.

En respuesta a la solicitud enviada por el coordinador de Ia EspecializaciOn en
Salud Ocupacional, y el profesor del curso Idler Torres, sobre la correcciOn
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extemporanea del curso de Ia estudiante Maria del Pilar Cardona, en reunion
efectuada el 29 de agosto de 2012 (Acta 83), el Comite de Posgrados analizO
Ia solicitud soportada en que el profesor reportO una nota de 3.0 (tres cero)
porque no encontr6 un trabajo que le envio Ia estudiante e hizo el computo de
las notas sin el trabajo pendiente y la estudiante no tuvo Ia precauci6n de
revisar las notas cuando se subieron al sistema MARES para hacer el reclamo.
Para hacerle Ia correcciOn hubo que esperar, debido a que el profesor se
encontraba por fuera del pals. Luego de computar las notas con el trabajo
pendiente, Ia nota final es de 3.6 (tres seis). Se analizaron: carta del
coordinador y correo del docente del curso.

El Comita de Posgrados recomienda al Consejo de Facultad Ia correcciOn
extemporanea de nota del curso de 7012212 Psicologia Ocupacional, para Ia
estudiante Maria del Pilar Cardona con cedula 43272792 de Ia Especialización
en Salud Ocupacional de 3.0 (tres cero) a 3.6 (tres seis).

Ver Anexos 

Decision: se aprueba Ia correcci6n de nota extemporanea del curso Psicologia
Ocupacional para Maria del Pilar Cardona.

7.5. Los profesores Ivan Felipe Munoz y Leon Dario Bello, y la asesora Doris
Cardona solicitan al Consejo de Facultad reconocimiento como meritorio al
trabajo de grado titulado: "Vulnerabilidad social en personas en situation de
discapacidad. Medellin, 2010", realizado por los estudiantes Maria Alejandra
Agudelo Martinez y Lucas Restrepo Molina, para optar al titulo profesional en
Gerencia de Sistemas de InformaciOn en Salud.

I Ver Anexos 1

Decisi6n: Se aprueba el reconocimiento de trabajo de grado meritorio a los
estudiantes Maria Alejandra Agudelo Martinez y Lucas Restrepo Molina del
programa GESIS.

7.6. La profesora Gilma Stella Vargas, solicita reingreso para el estudiante Luis
Eduardo GarzOn Vega C.C. 12.965.458, de la EspecializaciOn en
AdministraciOn de Servicios de Salud, para continuar el posgrado en el 2013-1.

Ver Anexos 

Decision: Se aprueba el reingreso para el estudiante Luis Eduardo GarzOn
Vega de Ia EspecializaciOn en AdministraciOn de Servicios de Salud.

7.7. El profesor Lisardo Osorio Quintero, solicita matricula extemporânea con
exoneraciOn de recargo por extemporaneidad para Maria Eulalia Tamayo y
Armando Baena del Doctorado en Epidemiologia.

En respuesta a Ia solicitud enviada por los estudiantes Maria Eulalia Tamayo y
Armando Baena del Doctorado en Epidemiologia, sobre la matricula
extemporanea para el semestre 2012-2 con exoneraciOn del recargo por
extemporaneidad, el Comita de Posgrados de Ia Facultad Nacional de Salud
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PUblica, en reunion efectuada el 29 de agosto de 2012 (Acta 83), analizo Ia
solicitud soportada en que no habian podido realizar Ia matricula debido a que
no habian cumplido con el requisito de competencia comunicativa, necesario
para matricular el cuarto semestre. Documentos analizados: Certificados de
competencia comunicativa.

El Comitê de Posgrados recomienda ante el Consejo de Facultad Ia matricula
extemporanea para el semestre 2012-2, de Maria Eulalia Tamayo con cedula
43.562.586 y Armando Baena con cedula 71.227.199, con exoneración de
recargo en Ia liquidaciOn de matricula por Ia extemporaneidad. Los cursos a
matricular son:
7022041 TOpicos especificos IV grupo I
7022042 Seminario de investigaciOn IV grupo I
7022043 InvestigaciOn IV grupo I
7022044 Examen doctoral grupo I
J Ver Anexos 

Decision: Se aprueba

7.8. El Coordinador de Posgrados solicita matricula extemporânea de los
cursos electivos definidos para los estudiantes del Doctorado en Salud PUblica
— cohorte 2:

7025806 Analisis de informaciOn cualitativa: Steven Orozco, Luis Alirio Lopez,
Luz Mery Mejia.

7025807 Debates contemporâneos de gênero: Diana Rubio

DecisiOn: Se aprueba matricula extemporânea de los cursos electivos para los
estudiantes Steven Orozco, Luis Alirio Lopez, Luz Mery Mejia y Diana Rubio,
del Doctorado en Salud PUblica.

8. VARIOS

8.1. La contadora Vilma Salazar Villegas, con el fin de cumplir con Ia
normatividad legal estipulada en el estatuto general de contrataciOn de Ia
Universidad que dada la cuantia exige aval del Consejo de Facultad,
solicitamos autorizar al Decano Ia contrataciOn por valor de $40.000.000, para
alquiler, entrega e instalaciOn de equipos requeridos para los proyectos
suscritos con la Secretaria Distrital de Salud de Bogota.

Ver Anexos 

Decision: se aprueba.

8.2. ComisiOn de los 50 atios, comunicaciOn de los 50 arios (Coordinador
profesor Gustavo Cabrera)

La contadora Vilma: Octavo Congreso, inicialmente se solicita Ia contrataciOn
de Ornella, estaria como apoyo de medio tiempo a nivel administrativo y
logistico, el profesor Cobaleda hablo con el profesor Guerrero para que nos
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ayude con los contactos internacionales, Ia prOxima reunion esta citada para el
lunes 17 de septiembre, el profesor Cabrera se pondr6 en contacto con Ia
contadora Vilma Salazar, mafiana.

Antes de que termine esta administraciOn, esa comisiOn debe socializar el
avance.

No han participado los coordinadores de los grupos de Salud y Ambiente y
Salud, Desarrollo y Sociedad.

A los egresados les gustaria estar en la preparaciOn del encuentro de
egresados.

Decision: Los consejeros se dan por enterados.

8.3. Tecnologias en las regiones, hay un Ilamado de atenciOn para retomar las
tecnologias en Saneamiento Ambiental, analizar esta situaci6n en el prOximo
Consejo.

Decision: el asunto se tratarâ en el Consejo del 18 de septiembre.

8.4. Esta Facultad debe hacer una acciOn frente a la Secretaria de Salud con
relaciOn a los egresados de Salud y Ambiente (hay 37 perfiles), vale Ia pena
hacer esa discusiOn, es un proceso de zapatero a sus zapatos, se necesita un
personal activo.

Es muy importante que sepan que buena parte de las administraciones locales
de Salud estân en manos de egresados de esta Facultad, en têrminos de
fortalecer este perfil. La labor no termina con el programa, es necesario hacerle
seguimiento a Ia ocupaciOn, existe una responsabilidad en torno a Ia
capacitaci6n en Salud PUblica.

Decision: Obt ner Ia in rnaciOn de los egresados y hacer reunion con los
Secretarios d- Salud.

Sien o las :00 p.m'. se levanta la sesi6n.

c)/) (.0 / /1 CZoi)61______,

ALVARO CAR ONA S.
Presidente delejo. 

JAVI R ANTONIO COBALEDA RUA
Secr ario del Consejo. 

Transcriptora: Gloria Naranjo C.

13


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

