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DESARROLLO

VERIFICACION DEL QUORUM
APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
SE APRUEBA

APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
SE APRUEBA

INFORMES

4.1. Informe Decano:

El Senor Decano informa de la ComisiOn a Cartagena al evento de "GestiOn
Hospitalaria", en el mes de junio. Se dio sin abordar los problemas globales
como Ia equidad y nuestra realidad (atender poblaciOn).

RealizaciOn primer Congreso de Salud (organizado por esta Facultad), le llam6
la atenciOn de Ia participaciOn de Ia Viceministra de Salud, hubo ponencias muy
interesantes y bonitas como Ia conferencia de la Chilena "Humanismo en
Salud", con buena asistencia. Hoy en el grupo administrativo se destacO el
desemperio de la profesora Gilma Stella Vargas, en su voluntad y Ia iniciativa, a
la par el equipo administrativo, propone al Consejo de Facultad que se le envie
una nota exaltando Ia labor a Ia profesora y su equipo.

SintiO que el Grupo de Desarrollo y PlanificaciOn debi6 ser un apoyo muy
importante para el evento, falto en participaciOn y apoyo.

4.2. El Vicedecano hizo lectura del correo enviado por Ia Secretaria Acadêmica,
indagando por las actividades del 06, en la Facultad sera un dia normal.

4.3. Informes de ComisiOn:

4.3.1. El profesor Fernando Pefiaranda Correa, presenta Informe de comisiOn
de servicios para dictar el modulo de Epistemologia en el curso de InvestigaciOn
I, en Ia Maestria en Salud PUblica - lbaguê

Ver Anexos I

Decision: Los Consejeros se dan por enterados

4.3.2. El profesor Fabio Leon Rodriguez Ospina, rinde informe de Ia comisiOn
de servicios otorgada por ResoluciOn de Decanato 6302 del 7 de mayo, con el
fin de atender invitaciOn de Ia OPS para participar como facilitador del segundo
taller de Oficinas del Pais del Programa sobre Politicas, Estrategias y Planes
Nacionales de Salud, realizado en Ia ciudad de Panama del 3 al 7 de junio.
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Participaron los equipos regionales de Honduras, Costa Rica, El Salvador,
Nicaragua, Rep. Dominicana, Panama y Guatemala.

La actividad se realize) como profesor de Ia Facultad Nacional de Salud PUblica
en el marco del convenio de CooperaciOn que existe entre las dos instituciones.

Los costos de desplazamiento y alojamiento fueron asumidos por Ia OPS y no
hubo pago de honorarios.

Ver Anexos 

Decision: Los Consejeros se dan por enterados.

4.3.3. El profesor Ruben Dario GOmez Arias, rinde informe de Ia comisiOn de
servicios otorgada por ResoluciOn de Decanato 6402 del 21 de junio, para
desplazarse a Ia ciudad de Manizales, con el fin de ajustar Ia propuesta del
plan de salud con el equipo del eje cafetero.

La actividad se realize) como profesor de Ia Facultad Nacional de Salud PUblica
en el marco del convenio de CooperaciOn que existe entre las universidades.

Los costos de desplazamiento fueron asumidos por los organizadores.

Ver Anexos 

DecisiOn: Los Consejeros se dan por enterados.

4.3.4. El profesor Sergio Cristancho, siguiendo las recomendaciones del
Consejo de Facultad, rinde informe de Ia comisiOn de servicios otorgada por
Resoluckin de Decanato 6341 del 1 de junio de 2012, para participar en el 4th
International Conference of Community Psychology, el cual se desarroll6 en
Barcelona, Espana del 19 al 24 de junio de 2012, alli presento el trabajo
titulado: Illness Attributions And Psycho-Cultural Factors Among Indigenous
Tikuna From Colombia.

Los costos de desplazamiento fueron cubiertos por la Vicerrectoria de
InvestigaciOn, los viaticos se asumieron con recursos de capacitaciOn docente
asignados al Grupo de Desarrollo de Salud Mental.

Ver Anexos 1

Decision: Los Consejeros se dan por enterados

4.3.5. El profesor Sergio Chistancho, siguiendo las recomendaciones del
Consejo de Facultad, rinde informe de Ia comisiOn de servicios otorgada por
ResoluciOn de Decanato 6345 del 1 de junio de 2012. Invitado por el Institute
de Psicologia de Ia Universidad del Valle, como experto en Ia formulaciOn del
proyecto par Ia convocatoria 571 de Colciencias, Ia cual se desarrolle) en dicha
Universidad los dias 6, 7 y 8 de junio.
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Los costos de desplazamiento y vieticos, fueron asumidos por Ia Universidad
del Valle.

Ver Anexos 

Decision: Los Consejeros se dan por enterados

4.3.6. El profesor Eugenio Paniagua, siguiendo las recomendaciones del
Consejo de Facultad, rindo informe de Ia comisiOn de servicios otorgada por
ResoluciOn de Decanato 6426 del 13 de julio de 2012, para asistir al XXII
Simposio Internacional de Estadistica que se realizO en Ia ciudad de
Bucaramanga del 17 al 21 de julio.

Los costos de desplazamiento y vieticos, fueron asumidos por el Grupo de
desarrollo de Estadistica

Ver Anexos 

Decision: Los Consejeros se dan por enterados.

4.3.7. El profesor Leon Dario Bello Parias, informa que estuvo en el Simposio
de Estadistica durante los dias de comisiOn de servicios segOn recomendaciOn
del Consejo, el certificado lo entreg6 de	 manera fisica, y	 agradece Ia
oportunidad brindada.

Ver Anexos 

Decision: Los Consejeros se dan por enterados.

4.3.8. El profesor Ruben Dario GOmez Arias, siguiendo las recomendaciones
del Consejo de Facultad, rinde informe de Ia comisi6n de servicios otorgada por
ResoluciOn de Decanato 6430 del 16 de julio de 2012, con el fin de presentar el
26 de julio una ponencia sobre Indicadores para evaluar el Goce efectivo del
derecho a Ia salud, en la mesa de trabajo convocada por el Programa Asi
vamos en salud. Dicho programa es adelantado por varies instituciones del
pais, entre las cuales figura Ia Universidad de Antioquia.

La actividad se realizO como profesor de Ia Facultad Nacional de Salud pUblica.
Adjunto copia de Ia presentaciOn.

Los costos de desplazamiento fueron asumidos por los organizadores y no
hubo pago de honorarios.

Ver Anexos 

Decisi6n: Los Consejeros se dan por enterados.

4.3.9. La profesora Gloria Molina Marin,	 anexa informe de	 comisiOn de
servicios realizada el 14 y 15 de junio de 2012 en Ia ciudad de Bogota.

4

j oppoop il	 I	 oi



Acta 22 - julio 31 de 2012

Ver Anexos 1

Decision: Los Consejeros se dan por enterados.

4.3.10. El profesor Ivan Felipe Munoz Echeverri, presenta Informe de ComisiOn
de Servicios concedida mediante ResoluciOn de Decanato 6329 del 28 de
mayo de 2012.

En use de comisiOn otorgada por el senor decano, los dies 6 al 9 de junio de la
presente me desplacê a Ia ciudad de Pasto con el fin de hacer trabajo de
campo para recolectar informaciOn del proyecto de InvestigaciOn Analisis del
proceso de toma de decisiones en Ia politica y en Ia gestiOn en Salud PCiblica
en el ambito municipal en el contexto del Sistema General de Seguridad Social
en Salud. Un analisis en seis ciudades colombianas 2012 - 2013, el cual es
financiado por COLCIENCIAS y que es liderado por la profesora Gloria Molina
Marin.

Informo que el resultado del desplazamiento fue muy satisfactorio logrando el
cumplimiento a cabalidad de los objetivos, incluso se [ogre) sobrepasar el
nOmero de entrevistas a profundidad presupuestadas, ya que se realizaron 15
cuando se estimaba hacer 12 y, edemas, se hicieron 2 grupos focales con
usuarios del Sistema de Salud. No se tuvieron contratiempos en el
desplazamiento.

Agradezco Ia concesión de Ia prOrroga y el apoyo brindado pars este
desplazamiento. Anexo constancia de estadia, queda atento a cualquier
informaci6n adicional que sea requerida.
J Ver Anexos 1

Decisi6n: Los Consejeros se dan por enterados.

4.2.11. El profesor Lisardo Osorio Quintero, envia informe de Ia participaciOn
de ComisiOn de Servicio realizada en Curitiba, Brasil.

El objetivo principal de Ia comisiOn fue participar como conferencista el dia 19
de julio, en la mesa politicas de salud, medio ambiente y educaciOn.

Ver Anexos 1

Decisi6n: Los Consejeros se dan por enterados.

4.2.12. La profesora Isabel Cristina Garces Palacio, presenta informe de
comisiOn servicios resoluciOn de Decanato 6286 del 25 de abril de 2012.

J Ver Anexos 1

Decision: Los Consejeros se dan por enterados

4. 2.13. La profesora Ruth Marina Agudelo Cadavid, en cumplimiento de Ia
resoluciOn del Decanato 6413 del 10 de julio de 2012, anexa informe y
constancia que acredita Ia comisicin de servicios, realizada los dies 13 y 14 de
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junio de 2012, para realizar una practica acadêmica formativa en investigaciOn,
con estudiantes del Semillero Salud Ambiental y Salud Ocupacional (SISAO) a
la Reserva Natural Rio Claro, cerca a Puerto Triunfo.

Ver Anexos 1

Decision: Los Consejeros se dan por enterados.

4. 2.14. El profesor Ivan Dario RendOn Ospina, informa sobre Ia participaciOn
en el VII taller para responsables administrativos del programa PALTEX,
realizado en Bogota los dias 7 y 8 de junio pasado.

Ver Anexos 

Decision: Los Consejeros se dan por enterados.

5. ASUNTOS ACADEMICOS

5.1. El profesor Lisardo Osorio Quintero, solicita apertura de la convocatoria de
Ia EspecializaciOn en Salud Internacional - cohorte uno.

En respuesta a Ia solicitud enviada por el Coordinador del Programa
EspecializaciOn en Salud Internacional profesor Juan Eduardo Guerrero, sobre
Ia apertura de Ia primera cohorte de Ia EspecializaciOn, el Comitè de Posgrados
de Ia Facultad Nacional de Salud PUblica, en reunion efectuada el 20 de junio
de 2012 (Acta 80), analize) la siguiente documentaciOn:

Guia Convocatoria
Borrador resoluciOn Consejo Acadêmico
Calendario

El Comite de Posgrados recomienda ante el Consejo de Facultad Ia apertura
de Ia convocatoria de la EspecializaciOn en Salud Internacional, debido a que
se evidencia que el Comitê de Programa incluyo las recomendaciones hechas
como fueron: el punto de carte en 60 puntos no en 70, el costo de matricula del
programa de 7 SMMLV no de 8 SMMLV y las dernas recomendaciones hechas
a los requisitos de admisiOn, que se adjuntan en los documentos.

J Ver Anexos 

Vicedecano: Hay incertidumbre con Ia apertura, Ia OPS se hace a un lado.

Profesor Ivan: muchas personas estaban pendientes del apoyo de Ia OPS, la
idea es abrir el programa y hacer una convocatoria mas amplia, para iniciar en
el semestre 2013.

Vicedecano: e;Existe una estrategia de mercadeo para el programa?, decir o
pensar en esta propuesta para el futuro.

Senor Decano: Es un tema de innovaciOn acadêmica, Ia convocatoria despert6
muchas expectativas. La gente se prepare) para ello esperanzada en Ia OPS, si
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se presenta oportunamente, es un programa que nos ayuda a convocar
estudiantes de regiones. Despliegue de informaciOn para Ia convocatoria. Es
un programa que se vende facilmente, es necesario promoverlo, recomienda
poyarse con Ia oficina de Relaciones Internacionales.

El Decano sugiere seguir adelante con la prueba de Ia utilizaciOn de Ia
tecnologia de Ia virtualizaciOn para los cursos de nuestros programas.

Profesor Lisardo: Yenifer y el doctor Guerrero han sido muy juiciosos con el
proyecto, Ia convocatoria y Ia informaciOn esta en la plataforma esta en dos
idiomas.

Profesor Ivan: recomienda articular con el equipo de comunicaciones para la
convocatoria.

Decision: Los Consejeros aprueban la apertura de Ia EspecializaciOn en Salud
Internacional y recomiendan a una amplia divulgaciOn de la convocatoria.

5.2. El Jefe del Departamento de Ciencias Especificas, solicita curso dirigido de
DFU 320 - PlanificaciOn en Salud I, para 3 estudiantes del programa
Tecnologia en GestiOn Servicios de Salud en Ia sede Sons& y sugiere avalar
Ia peticiOn, teniendo en cuenta el impedimento (maternidad) para cursar la
materia en tiempo oportuno, que no existe cohorte que precede la actual y el
buen rendimiento acadêmico de las estudiantes.

Se anexa programaciOn sugerida y oficio remitido por el Comitê de Programa
de AdministraciOn en Salud Gest& Servicios de Salud.

J Ver Anexos 

El curso dirigido lo dictara un docente que servira el curso regular

Decision: Se aprueba el curso dirigido DFU 320 — PlanificaciOn en Salud, en Ia
sede SonsOn.

5.3. La coordinadora del programa Tecnico Profesional en Saneamiento Basic°
y Tecnologia en Medio Ambiente, presenta para conocimiento y aprobaciOn del
Consejo de Facultas la comunicaciOn dirigida al Consejo Acadêmico solicitando
la TitulaciOn para los Têcnicos Profesionales en Saneamiento Basico en Ia
sede Caucasia.

J Ver Anexosl

Decision: Se aprueba.

5.4. El coordinador de la EspecializaciOn en Salud Internacional, profesor
Eduardo Guerrero solicita ajuste el plan de estudios, de Ia siguiente manera:

Segim informaciOn recibida por parte de Admisiones y Registro con relaciOn al
cOdigo que le fue asignado a Ia EspecializaciOn en Salud Internacional (ESI),
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este ya habia sido asignado a un programa de la Facultad de Educación en el
n6cleo semipresencial (2039), por lo tanto es necesario realizar el ajuste al plan
de estudios y proceder con la creaciOn de un Acuerdo del Consejo de Facultad
que modifique el cOdigo de ESI por SIE.

Ver Anexos 1

Decision: En primer debate se aprueba Acuerdo para la modificaciOn del
c6digo ESI por SIE.

5.5. La profesora Nora Adriana Montealegre Hernândez, considera que Ia
formaciOn de tecnOlogos en las regiones es muy importante, y Ia
reestructuraciOn academica estâ pensada en esa direcciOn.

Comentarios de los Consejeros:

En las regiones se ofrecen las tecnologias y luego los egresados estân
exigiendo Ia profesionalizaciOn.
Nosotros no debemos estar ofreciendo programas de tecnicos y
tecnolOgicos en las regiones.
Los registros calificados para las regiones tienen dificultad con las
diferentes denominaciones en las sedes.
Se deben tramitar los registros calificados de todas las regiones, para
abrir los programas en el 2013-11 y verificar que posgrados pueden
iniciar en las regiones para el 2013, para abrir Ia MSP se tienen
dificultades por el registro calificado.
La region de Urabâ necesita capacitaci6n en el tema de Salud
Ocupacional y Ergonomia.
RegionalizaciOn no puede financiar posgrados.
El rector ha enfatizado en Ia necesidad de programas en las regiones.

Decisiones:
No ofrecer programas Tecnicos y TecnolOgicos en las regiones del
Departamento, en el semestre 2013 - 1.
Ofertar en el momento en que se cuente con el registro calificado los
programas profesionales de nuestra Facultad, producto de Ia reestructuraciOn.
De cam& acuerdo entre Ia Facultad y Ia DirecciOn de Regionalizados, analizar
Ia apertura de los programas de posgrado: EspecializaciOn en Auditoria en
Salud y AdministraciOn de Servicios de Salud, para BajO Cauca y Urabâ el
semestre 2013 — 1, los cuales cuentan con registro calificado vigente.
Se comisionan los jefes de Departamento y Vicedecano para avanzar en el
tema con el Director de RegionalizaciOn.

6. ASUNTOS PROFESORALES

6.1. La profesora Beatriz Elena Caicedo Velâsquez, informa Ia suspension de
comisi6n de estudios y reintegro a actividades docentes el 1 de agosto de
2012.

Ver Anexos I

8

[I, ,t	 11,
	

110114li n 	 ir



Acta 22 - julio 31 de 2012

Comentarios de los Consejeros:

La profesora Beatriz Caicedo manifestO interês de cambiarse de Grupo de
Desarrollo, ella solicitarâ cita con el decano para hablar del asunto.

En esta administraciOn se manifest6 la posibilidad de elegir Grupo de
Desarrollo.

Uno de los grupos dêbiles de Ia Facultad es el de Estadistica y de los mas
importantes y la convocatoria se hizo con lineas muy especificas.

La profesora tiene una formaciOn muy determinada y asi fue admitida, se fue a
preparar en un area muy especifica y lo ideal es que asi lo retribuya.

Los Grupos de Desarrollo ya estan formados y son los Grupos los que deben
decidir.

El Grupo de Desarrollo concept6a que la docente debe reintegrarse y hacer
parte activa en el Grupo de Desarrollo de donde originalmente proviene:
Sistemas de InformaciOn en Salud.

Decisi6n: Los Consejeros se dan por enterados, hacer consulta juridica de
acuerdo a Ia formaciOn de la docente y el cambio del Grupo de Desarrollo.

6.2. El profesor Ivan Felipe Munoz Echeverri, en funciones de Jefe del
Departamento de Ciencias Especifica solicita aprobaciOn para contrataciOn
como docente ocasional de tiempo completo, por dos meses, para el profesor
Leonardo Uribe Alzate.

Ver Anexos 

Decision: no se continua Ia contrataciOn.

6.3. El jefe del Departamento de Ciencias Especificas, solicita exoneraci6n por
titulo de posgrado para el docente William David Montoya Grajales quien
participara en el curso AES 251- GestiOn de Recursos (25 horas) que se
dictara a estudiante del programa Administraci6n en Salud, C.C. 3253,
semestre 2012-02.

Ver Anexos 

Entre los egresados no se ha hecho Ia bOsqueda.

Decision: hacer la bOsqueda entre los egresados, si no a referendum el
docente William, por Ia premura ante el inicio del semestre.

6.4. El Jefe del Departamento de Ciencias Especificas, solicita autorizaciOn de
contrataciOn y sobrerremuneraciOn del 50% para Ia docente Ana Marcela
Munoz que dictara un modulo en el curso ESO 721 - Salud Ocupacional I, por 8
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horas en el programa de posgrado del Departamento de Ciencias Especificas,
semestre 2012-02.

Ver Anexos 

Decision: Se aprueba la sobrerremuneraciOn.

6.5. El Jefe del Centro de Investigaciones, solicita aval del CF para presentar
proyecto a la Convocatoria CODI Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, en
el proyecto: "Redes sociales en salud mental en comunidades indigenas
Tikuna y Cocama del Amazonas, 2013-2014", 	 por Sergio Cristancho
Marulanda, con una dedicaci6n de 10 horas semanales por 24 meses.

Tambiên solicita aval para inscribir en el SUI el proyecto de investigaciOn:
"Riesgo ambiental y tecnolOgicos de las calderas en el Municipio de ItagUi
Antioquia, 2012", por el estudiante Duban Antonio Toro Catano (trabajo de
grado).

Ambos proyectos fueron avalados por el Comita Têcnico de InvestigaciOn en
acta 135 de julio de 2012.

J Ver Anexos 

Decision: Se otorga aval para la presentaciOn de los proyectos.

6.6. El Jefe del Centro de InvestigaciOn, solicita aval del CF para presentar
proyecto a la Convocatoria CODI Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, el
proyecto: "Los ambientes de la calle: experiencias y significados para los ninos
en situaciOn de calle. Medellin, 2012", profesor Alvaro Giraldo Pineda, con una
dedicaciOn de 4 horas semanales por 18 meses, avalado por el Comite Têcnico
de InvestigaciOn, acta 135 de julio de 2012.

Ver Anexos 1

Decision: Se otorga aval para la presentaciOn del proyecto.

6.7. La Jefa del Departamento de Ciencias Basicas, solicita aval del C.F para
autorizar dedicaci6n de 3 horas semanales por 24 meses para proyecto:
"Multidisciplinar de investigaciOn en Cancer de Mama", en el plan de trabajo de
la profesora Isabel Garcês, integrante del grupo de desarrollo de
Epidemiologia.

Ver Anexos 1

Decision: Se aprueba.

6.8. La profesora Gloria Maria Mejia Zapata, solicita la posibilidad de revocar la
decisi6n sobre la no exoneraci6n por jubilaciOn para dictar el curso de Quimica
Sanitaria.
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Ver Anexos 

Decision: el Consejo respalda Ia decision tomada por el Grupo (no cumple con
los requisitos de la convocatoria).

6.9. El Jefe de Departamento de Ciencias Especificas solicita exoneraciOn de
titulo de doctor al profesor Fernando Giraldo Piedrahita para posesionarse en el
cargo de docente ocasional de tiempo completo para el grupo de desarrollo de
PlanificaciOn y Administraci6n en Salud, en la plaza vacante del profesor Carlos
Castro que se encuentra en comisiOn administrativa.

El profesor fue seleccionado por su formaciOn como Auditor y Magister en Salud
POblica y su amplia experiencia en el sector, ademas de tener experiencia en
docencia en cursos de pre y posgrado en temas que son necesarios para el
grupo de desarrollo y el departamento, como planificaciOn en salud, seguridad
social, atenciOn primaria en salud, auditoria y calidad en salud, entre otros.

Decision: se aprueba Ia contrataciOn del profesor Fernando Giraldo.

6.10. La Jefa del Departamento de Ciencias B6sicas, solicita exoneraciOn por
jubilaciOn para el profesor Oscar Nieto Zapata, cêdula 8.344.330 como jurado
de trabajo de pregrado del programa de Gerencia de Sistemas de InformaciOn
titulado "ContaminaciOn atmosfêrica y enfermedades respiratorias crOnica
1980-2006", curso GSI- 807, semestre 2012-1, centro de costo 3252

j Ver Anexos 

Decision: se aprueba Ia exoneraciOn por jubilaciOn para el profesor Oscar
Nieto Zapata.

6.11. El Jefe del Departamento de Ciencias Especificas, solicita exoneraciOn
por jubilaciOn para los docentes que participarân en cursos del programa de
pregrado en AdministraciOn en Salud, sede Medellin, asi:

Juan Eduardo Guerrero Espinel, 10 horas, GSS 802 - Trabajo de Grado
(Jurado), semestre 2012-01, C.C. 3253.

Lucia Galeano Zuleta, 60 horas, AES 341 - Gesti6n Financiera I, semestre
2012-02, C.C. 3253.

Ver Anexos 

Decision: se aprueba exoneraciOn por jubilaciOn para los docentes Eduardo
Guerrero y Lucia Galeano.

6.12. El Jefe del Departamento de Ciencias Especificas, solicita exoneraciOn
por jubilaciOn para Ia profesora Lucia Galeano Zuleta, quien participard en el
curso GSI 632 - Finanzas en Salud (80 horas) que se dictarà a estudiantes del
programa Gerencia de Sistemas de InformaciOn en Salud, C.C. 3253, semestre
2012-2.
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Decision: se aprueba Ia exoneraciOn por jubilaciOn para la profesora Lucia
Galeano.

6.13. El Jefe del Departamento de Ciencias Especificas, solicita exoneraciOn
por jubilaciOn para el profesor Luis Alberto Chavarria GOez, quien participara
en el curso AES 155 - Salud PUblica y sus Escenarios (20 horas) que se dictara
a estudiantes del programa AdministraciOn en Salud, semestre 2012-2.

Ver Anexos 1

Decision: Se aprueba la exoneraciOn por jubilaciOn at profesor Luis Alberto
Chavarria.

6.14. La Jefa de Departamento de Ciencias Bâsicas solicita exoneraciOn de
titulo de doctor para el profesor Leon Dario Bello Parias para posesionarse en
el cargo de docente ocasional de tiempo completo para el Grupo de Desarrollo
de Estadistica en la plaza del profesor Oscar Sierra en ComisiOn
Administrativa.

Decision: Se aprueba.

7. ASUNTOS ESTUDIANTILES

7.1. El Vicedecano presenta para aprobaciOn acta 350 y 351 del Comite de
Asuntos Estudiantiles.

Ver Anexos 1

Decision: se aprueban actas 350 y 351 del Comite de Asuntos Estudiantiles.

7.2. El Coordinador de Posgrados, solicita prOrroga con exoneraciOn de pago
del estudiante Juan David Osorio de Ia EspecializaciOn en Salud Ocupacional.

En respuesta a Ia solicitud enviada por el estudiante Juan David Osorio de la
EspecializaciOn en Salud Ocupacional, cohorte 18, sobre Ia prOrroga con
exoneraci6n de pago para el semestre 2012-2, el Comite de Posgrados de la
Facultad Nacional de Salud PUblica, en reunion efectuada el 18 de julio de
2012 (Acta 81), analizo Ia solicitud soportada en que el trabajo planteado tiene
como finalidad realizar una revision sistematica de Ia literatura en el tema de
fatiga y accidentalidad en conductores de camiones de carga y de autobuses
de servicio piablico, el niamero de articulos a revisar es de 64 y el 90% en
ingles, sobrepasaron el nUmero de articulos esperados y por lo tanto el tiempo
de dedicaciOn es superior at programado, ademas aduce problemas de indole
familiar y econOmico que Ilevaron at inicio de un proceso legal que exigiO gran
dedicaciOn del estudiante, se analizO carta del estudiante.

El Comite de Posgrados recomienda ante el Consejo de Facultad Ia prOrroga
por un semestre 2012-2, pero no recomienda la exoneraciOn de pago, basado
en que los soportes presentados no son suficientes para dar concepto
favorable de exoneraciOn. Si el estudiante y Ia asesora entregan mas soportes
estos seran Ilevados at Consejo de Facultad
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Acta 22 - julio 31 de 2012

Ver Anexos 

Decisi6n: prOrroga por el semestre 2012-2 sin exoneraci6n de pago.

7.3. El estudiante Jairo Esteban Paez Zapata de la Maestria en Salud Mental,
solicita para obtener el titulo de magister en salud mental antes de la
ceremonia prevista por Ia facultad.

J Ver Anexos 

Decision: Se aprueba ceremonia de grados privada.

7.4. La estudiante Maria Clara Miranda Sanchez de Ia Maestria en Salud
Mental, solicita ceremonia de grados privados por motivos laborales, requiere
el diploma lo antes posible.

I Ver Anexos 

Decision: Se aprueba ceremonia de grados privada.

7.5. El estudiante Julian Alfredo Fernandez Nifio de la Maestria en Salud
solicita grados privados.

Decision: Se aprueba ceremonia de grados privada.

7.6. La estudiante Margarita Maria Estrada Hernandez, cedula 43.667.009 del
posgrado Maestria en Salud Mental - Medellin, solicita grados privados, por
motivos familiares.

J Ver Anexos 

Decisi6n: Se aprueba

7.7. El profesor Ricardo Garcia Representante de los Egresados, manifiesta
que Ia convocatoria a Ia representaciOn de los egresados se hizo de manera
tardia, afectando la posibilidad de votaciOn ante Ia elecciOn de los
representantes al Consejo Superior.

Decision: El Decano reconoce que Ia convocatoria se hizo tardia y aclara que
los repres tanteis( pudieron hacer el recordatorio para proceder
oportunam te.

Si ndol s 3:40 p.m. se levanta Ia sesiOn.

4112 ci /2 ( (100 Om
ALVARO CARDONA S.
Presidente

JAVIEIR COBALEDA RUA
Secre aria

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

