
 

 

ACTA No.804-2021 
 

Carácter: ordinario 
Fecha:  10 de marzo 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   

Yeraldin Zapata Zapaya Representante Estudiantes 
(Suplente) 

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.803   

 

Se aprueba el Acta 803 ordinario del 24 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 para su respectivo aval: 
Procedimiento para la gestión de 
asesorías, consultorías y proyectos de 
la Facultad de Enfermería, este 
documento ha sido construido de la 
mano de arquitectura de procesos, fue 
socializado con todo el equipo de 
extensión y aprobado por el comité de 
extensión el pasado 22 de febrero.   

Se avala. 

Profesora  
Sandra Catalina Ochoa 
Marín 

Solicita nuevamente revisar lo 
estipulado en el artículo 82 del Estatuto 
General, en los artículos 13, 14 y 15 del 

Los consejeros deciden:  
Aceptar la solicitud de la 
dedicación exclusiva y se 



Estatuto Profesoral, y en el Acuerdo 
Superior 277 del 20 de octubre de 
2005. Dedicación exclusiva 

solicite incluir un 
producto que se articule 
al trabajo académico que 
se está realizando por 
extensión con el 
Diplomado en cuidado 
materno perinatal con 
énfasis en atención del 
parto, el de Lactancia 
Materna o la 
Especialización en 
Enfermería Obstétrica, 
que incluyen la temática 
trabajada en la 
investigación. 

Profesora  
 Claudia Cecilia Álvarez 
Franco 

 Presenta el trabajo titulado “Revisión 
del curso Salud Sexual y Reproductiva 
desde la holarquía del conocimiento y la 
estructura conceptual teórica y empírica 
(CTE)” para iniciar proceso de ascenso 
en el escalafón docente 

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: 
                      32.240.123 

 

Especialización al cuidado al niño en 
estado crítico de salud: 
 
                       1.017.138.127 
                            43.621.939 

Se avalan. 

 

 

Profesoras 
Alba Luz Rodríguez 
Acelas 
Jennifer Rojas Reyes 

Presentan un informe Avances 
Virtualización Curso Seminario de 
Enfermería III 

 

Los consejeros se dan 
por enterados y se da 
aval para continuar el 
proceso con horas plan 
de trabajo. 

Profesora 
Claudia Patricia Arrubla 
Lopera 
Decana  

• Presenta la necesidad de realizar la 
Evaluación Docente del profesor 
71.706.884 

 

• Presenta la solicitud del profesor 
93.131.428 de aprobación de 10 
horas por plan de trabajo, las cuales 
programara en actividades de apoyo 
a la docencia, para atender invitación 
de la Pontificia Universidad Católica 
do Riogrande do Sul –PUCRS- y 
acompañar como cotutor en el 

 El Consejo de Facultad 

realizará la evaluación 

del docente. 

 

Los Consejeros deciden 

aprobar 10 horas plan 

de trabajo como un 

acompañamiento 

académico y no como 

codirección 



trabajo “Evidencia de validación y 
características psicométricas de los 
instrumentos de evaluación 
comúnmente utilizados para medir 
los síntomas de los trastornos 
alimentarios: una revisión 
sistemática” 

Comunicadora 
Leidy Cano Hernández  

Presenta los resultados de la encuesta 
para la postulación de la distinción de 
excelencia docente: 

39.435.299:  7 votos 
42.894.067:  3 votos 
71.706.884:  2 votos 

 
El Consejo postula a la 
docente 39.435.299 

Profesora 
Elvigia María Posada 
Jefa del Departamento de 

Posgrados 

• Solicita aval de reporte de nota 

extemporánea de: 

                    39.187.185 

 

• Solicita el reconocimiento del 
curso electivo de 3 créditos 
denominado “Reconocimiento, 
fundamentos filosóficos y prácticos” a la 
estudiante 32.564.914 

 

 
Se avala. 
 

Los consejeros avalan 
reconocer el curso 
realizado en la FNSP con 
los definidos como 
genéricos de 2 créditos 
en el banco de electivas. 

Elvigia Posada Vera 
Jefa departamento de 
Posgrados 
 

Presenta las siguientes solicitudes para 

su respectivo aval: 

 

• Abrir convocatoria para el 2021- 2 
para la especialización en cuidado al 
niño en estado crítico de salud. 

 

• Los cursos de la Maestría en 
Enfermería; Seminario de Línea de 
Investigación II, III y IV, después de 
haber acatado las sugerencias 
realizadas. 

 
 
 
 
 
 
Se avalan. 

Profesora 
Leslie García Blanquicett 
Vicedecana  
 

Presenta la siguiente solicitud del 

comité de Currículo: 

 
Recomienda aprobación de cambios en 
el aspecto evaluativo de los cursos 
Seminario Disciplinar III, Seminario de 
Investigación III y Seminario de Línea II 
del Doctorado en Enfermería. 

 
 
 
 
Se avala. 

Egresada 32.539.152  Solicita estudiar su caso, para poder 
solicitar tarjeta profesional, debido a 
que la OCE dicen que no es Enfermera 
profesional 

Los consejeros están de 
acuerdo en que la 
Facultad no puede 
homologar un título de 
Enfermera general por 
Enfermera profesional, 
se le recomendará 
elevar la consulta en la 
OCE e incluso con el 
Ministerio de Educación 



Profesora 
Leslie García Blanquicett 
Vicedecana  
 

 Solicita aval de los siguientes 

profesionales para ser incluidos en el 

listado de los posibles evaluadores en 

el concurso público de méritos docente. 

 

36.308.900 

27.080.837 

52.689.311 

35.416.067 

19.435.500 

39.684.886 

 

 
 
 
Se avalan.   

 
 
 
 
 


