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_______________________________________________________________ 

 
  FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

“HECTOR ABAD GÓMEZ 
_______________________________________________________________ 

Consejo de Facultad 
ACTA NO. 337 

Fecha: Agosto 27 de 2009 
Hora: 07:30 a.m. 
Lugar: Salón de los Consejos 

Asistentes 

Principales: 

Luz Helena Barrera Pérez 
Jefa Departamento De Ciencias 
Básicas 

Carlos Eduardo Castro Hoyos Decano Encargado 
Camilo Andrés Tabares Ángel Representante Estudiantil 
John Flórez Representante De Los Egresados 
León Darío Bello Parias Vicedecano 

Gladys Arboleda Posada 
Jefa Departamento De Ciencias 
Especificas 

Gustavo Alonso Cabrera Arana Representante Profesoral 
Gloria Molina Marín Jefa Centro De Investigación 
  
Ángela María Valderrama Invitada 
Blanca Myriam Chávez Guerrero Invitada 

 

  

ORDEN DEL DÍA 

  

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM  
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  
3. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR  
4. APROBACIÓN PROGAMACIÓN REGIONALIZADOS  
5. ASUNTOS ACADÉMICOS  
6. ASUNTOS PROFESORALES  
7. ASUNTOS ESTUDIANTILES  
8. INFORMES  
9. VARIOS  
10. COMUNICACIONES 
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DESARROLLO 

  

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM  
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Se Aprueba 

3. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 

4. APROBACIÓN PROGAMACIÓN REGIONALIZADOS 

4.1. El señor Vicedecano presenta Invitación Regionalizados 2010 para su 
aprobación.  

Decisión: Aprobado 

5. ASUNTOS ACADÉMICOS 

5.1. La Jefa del Departamento de Ciencias Específicas solicita aprobación del 
pensum de la Técnica profesional en Saneamiento básico y la Tecnología en 
Medio Ambiente a ofrecerse en sede regional Caucasia mes de septiembre de 
2009. Es de anotar que la Técnica profesional en saneamiento básico fue 
aprobada por Acuerdo Académico No.340 del 19 de febrero de 2009 y la 
Tecnología en Medio Ambiente con Acuerdo No.339 del 19 de febrero de 2009.  

Comentarios: Es necesario definir el coordinador del programa, para lo cual la 
Jefa del Departamento de Especificas llevará el tema al grupo de desarrollo 
para analizar las alternativas. 

Decisión: Aprobado, corregir horas totales en el segundo semestre 215  por 
512 

5.2. Otras solicitudes 

5.2.1 El coordinador de la Maestría en Epidemiologia Carlos Alberto Rojas 
solicita aclarar el nombramiento del asesor Hugo Grisales para el estudiante 
Octavio Martínez  de la Maestría en Epidemiologia. 

Comentario: El Vicedecano informa que ya había comunicado tanto al asesor 
como al estudiante de manera verbal sobre la decisión tomada.  En el futuro 
enviará los comunicados de manera escrita. 

La jefa de Ciencias Básicas, sugiere enviar un comunicado describiendo el 
proceso llevado a cabo, y recordando que el SSOFI emite un correo 
informando la decisión tomada por el Consejo de Facultad. 
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El solicitante al Consejo debe asumir la responsabilidad para hacerle 
seguimiento a los resultados del Consejo. 

El doctor Carlos Castro sugiere se envié una comunicación donde se informe  
las razones de la demora en el proceso, se sugiere incorporar el proceso de 
respuestas de la administración al tema de la gestión de la calidad, con el fin de 
documentarlo e identificar las dificultades en el envío de las comunicaciones. 

La Asistencia de Planeación, realizará la documentación del procedimiento 
para la elaboración de actas en el Consejo de Facultad, desde la solicitud hasta 
las respuestas que deben darse. 

Decisión: El Consejo enviará comunicación. 

5.2.2 El señor Luis Eybar López Salazar solicita mención al Trabajo de 
Grado:"Autoevaluación del proceso docencia - servicio en la IPS universitaria, 
Medellín enero a junio de 2009" presentado por la estudiante del Programa 
Administración en Salud GSS Juliana Andrea Zapata Arboleda, solicitan 
respetuosamente que acorde a la normatividad existente, se analice la 
posibilidad de dar una mención especial al trabajo realizado por la estudiante, 
solicitud compartida por el asesor.  

Se fundamenta esta solicitud en los aportes que este trabajo hace al 
conocimiento, a la Institución y a todo el sector de la salud y de la educación en 
Colombia.  

Decisión: Se aprueba.  Se solicitará al asesor argumente las razones para este 
reconocimiento. 

6. ASUNTOS PROFESORALES 

6.1. Se solicita al consejo de la facultad estudie la comisión de estudios para 
los siguientes profesores: 

6.1.1 Ruth Marina Agudelo Cadavid con cédula número 32.537.497 solicito 
amablemente prórroga de la comisión de estudio por cuatro meses para 
terminar los estudios de doctorado en el área de Ingeniería, línea ambiental. Se 
anexa comunicado con información más detallada. 

Decisión: Aprobado. 

6.2. Se somete a consideración del Consejo de la Facultad la exoneración del 
requisito del título de posgrado para la contratación de los siguientes docentes 
en la modalidad de cátedra. 

6.2.1 La Jefa del Centro de Investigación solicita aval para exoneración de 
título de posgrado del Sr. Nilton Edu Montoya, para realizar el 
acompañamiento, asesoría y procesamiento estadístico de la información en el 
proyecto ASIS.  
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Decisión:  Aprobado. 

6.2.2 La Jefa del Departamento de Ciencias Específicas solicita exoneración de 
título de posgrado para los siguientes docentes que participarán en cursos del 
programa Administración en Salud, semestre 2009-II:  
 
- Ana María Salazar. Asignatura GSS -802 Trabajo de Grado, 40 horas. C.C. 
3253 

- María Osley Garzón Duque.  Asignatura GSA-861 Prácticas Académicas. 40 
horas. C.C. 1066  

Asignatura GSA-802 Trabajo de Grado. 10 horas. C.C. 3253  
Margarita María Pérez Osorno 

Asignatura GSA-907. Trabajo de Grado. C.C. 1064. 40 horas  
Asignatura GSS-802. Práctica Académica. C.C. 1062. 40 horas  
 
- Sara Herrera Gaviria  Asignatura GSS-801. Práctica Académica .C.C 3253. 30 
horas  

Decisión: Aprobado. 

6.3. Solicitudes de sobrerremuneración 

6.3.1 La Jefa del Departamento de Ciencias Específicas solicita para 
autorización de contrato y sobrerremuneración del 50% para los siguientes 
docentes que participarán en cursos del programa Especialización Auditoría en 
Salud, C.C. 8801, semestre 2009-02:  

- Luis Eybar López Salazar (reemplaza a Ligia Amparo Torres)  
Asignatura ASE-983 Auditoría en Salud. 48 horas. 

- Claudia Regina González G. (reemplaza a Luis Eybar López)  
Asignatura ASE-942 Gestión de Garantía en Calidad de Salud. 48 horas  

Decisión: Aprobado, verificar con la Jefa de la ULAF la disponibilidad 
presupuestal del programa 

6.3.2 La Jefa de Ciencias Específicas solicita sobrerremuneración para 
docentes que participarán de cursos en el programa Especialización en 
Ergonomía, C.C. 8801. Semestre 2009-02.  

Decisión: Aprobado 

6.3.3 La Jefa del Departamento de Ciencias Específicas solicita autorización de 
contratación y sobrerremuneración del 50% para el docente Idier Torres, quien 
dictará 6 horas del curso Salud Ocupacional I (psicología del trabajo) a 
estudiantes del programa Especialización en Salud Ocupacional. C.C. 8801, 
semestre 2009-02.  

http://naoma.red-udea:8080/ssofi/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=337
http://naoma.red-udea:8080/ssofi/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=337
http://naoma.red-udea:8080/ssofi/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=337
http://naoma.red-udea:8080/ssofi/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=337


Acta No. 337 de Agosto 27 de 2009 
 

5 
 

Comentario: La autorización de contratación no compete al Consejo de 
Facultad, debe remitirse al comité de contratación. La Jefe de Específicas 
acordará la entrega de modificaciones al estudio de riesgos sicosociales. 

Decisión: Se aprueba la sobreremuneración 

6.4. Otras solicitudes 

6.4.1 La Jefa del Departamento de Ciencias Específicas solicita exoneración de 
título de doctorado para la docente María Luisa Montoya Rendón quien 
laborará en calidad de docente ocasional de tiempo completo para el 
Departamento de Ciencias Específicas, semestre 2009-02.  

Decisión: Aprobado 

6.4.2 La Jefa del Departamento de Ciencias Específicas solicita exoneración 
por jubilación para los siguientes docentes que participarán en cursos del 
programa Administración en Salud, C.C. 3253, semestre 2009-02:  
 
- Jaime Lopera Villa. Asignatura GSS-732 Desarrollo Empresarial. 40 horas.  

- Germán Ochoa Mejía. Asignatura GSS-802 Trabajo de Grado. 40 horas.  

Comentario: Se solicitará al docente Jaime Lopera se entregue el programa 
cumplidamente. 

Decisión: Aprobado 

Solicitudes ingresadas durante el Consejo 

6.4.3 Solicitud de contratación para José Alveiro Pulgarin 12 horas y Eliseo 
Velásquez 8 horas para el seminario de política pública del Doctorado EPI-G-
01 

Decisión: Aprobada 

6.4.4 El doctor Carlos Castro solicita sobrerremuneración del 200% para Luis 
Carlos Ochoa Vásquez para el proyecto de Promoción de la salud y Prevención 
de la enfermedad de Cohan. 

Decisión: Aprobado, adreferendum de verificación del número de horas 

6.4.5 Exoneración del título de posgrado para María Cristina Vivas Tamayo, 
con el fin de ofrecer la capacitación en primeros auxilias para recicladores de 
RECIMED, dentro del proyecto: Población laboral vulnerable Secretaria de 
Salud del Municipio de Medellín 

Decisión: Aprobado 
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7. ASUNTOS ESTUDIANTILES 

7.1. Aprobación del acta del comité de asuntos estudiantiles 

El señor vicedecano presenta Acta No. 285 del Comité de Asuntos 
Estudiantiles para su revisión y aprobación.  

Comentarios: Revisar la redacción de los casos 1706 y 1707 

Decisión:  Aprobado. 

7.2. Otras solicitudes 

7.2.1 La coordinadora de posgrados solicita la autorización para el cambio de 
trabajo de grado de los estudiantes de la especialización en Auditoría en Salud: 
Carlos David Castaño Soto y  Mary Salazar Barrientos.  

Comentario: Se sugiere enviar una comunicación a los estudiantes, aclarando 
que las personas que no se encuentran matriculadas no tienen derecho al 
asesor. 

Decisión: Aprobado, adreferendum de la verificación de matricula 

7.2.2 Las estudiantes de la especialización en Auditoria en Salud Esmeralda 
María Gaitán y Aracelly Velásquez, solicitan cambio de asesor en el trabajo de 
grado dado que manifiestan dificultades para comunicarse con el Asesor.  

Comentarios: Solicitar un informe al asesor y revisar el reporte de horas del 
asesor. 

Solicitar al comité de programa revisar la exigencia del trabajo de grado. 

Decisión: Aprobado cambio del asesor. El decano le informará al asesor la 
decisión y verificará su disponibilidad horaria para próximas asignaciones. 

Solicitudes ingresadas durante el Consejo 

7.2.3 Edith Puerta, solicita matricula extemporánea en la Especialización 
Administración de Servicios de Salud una vez presente el certificado de 
competencia lectora el cual obtendré el 14 de septiembre (curso virtual, 
certificable)  

Decisión: Se sugiere al estudiante que presente su solicitud cuando haya 
cumplido con el requisito de lengua extranjera. 

7.2.4 Los estudiantes Diana Milena Marín Cartagena, Andrés Felipe Gómez 
Zuluaga y Diana Milena Sierra Salas del programa Especialización Auditoría en 
Salud realizan solicitud de cambio de asesor, se propone al doctor Fernando 
Giraldo. 
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Comentario: Se sugiere para próximas solicitudes, carta de compromiso de los 
asesores. Consultar con el asesor Luis Byron Gil para conocer el proceso 
desarrollado 

Decisión: Aprobado 

7.2.5 Bibiana Margarita Cano Builes estudiante de solicita como asesor a Juan 
Edgar Marín, debido a que los asesores propuestos previamente no tienen 
disponibilidad. 

Decisión: Aprobado 

8. INFORMES 

8.1. Informe de comisión del vicedecano 

El señor vicedecano informa de su asistencia como Expositor y Asistente al 
Primer Congreso Internacional de Educación en Línea y Cultura Libre 
MoodleMoot MoodleSalud/09 realizado en Argentina en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Argentina, los días 13,14 y 15 del 
presente año.  Además los días 10 y 11 se tuvieron las reuniones con la OPS 
sobre el tema de campus virtual 

El Consejo de Facultad se da por enterado 

8.2. Informes de comisión 

8.2.1 La Jefa del Centro de Investigación presenta informe de Comisión ante el 
Consejo de Facultad.  

El Consejo de Facultad se da por enterado 

8.2.2 El Profesor Sergio Cristancho Marulanda presenta el Informe de la 
Comisión de Servicios (según Resolución No. 5266) al International Congress 
of Qualitative Inquiry en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Mayo 
18-26, 2009  

El Consejo de Facultad se da por enterado 

8.2.3 La docente Maria Patricia Arbeláez presenta informe de la comisión de 
servicios que fue otorgada por resolución de Decanato No. 5364, del 19 de 
agosto para desplazarse a la ciudad de Bogotá el 19 de agosto del año en 
curso, con el fin de asistir a la reunión relacionada con el proyecto Análisis de 
Situación de Salud Colombia 2002-2007, en el Ministerio de la Protección 
Social.  

Decisión: El Consejo se da por enterado. 

8.3. Informe asamblea de estudiantes realizada el 27 de agosto a las     9:20 
a.m. 
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Se informo a los estudiantes sobre la resolución rectoral No. del 26 de agosto y 
el comunicado enviado por el claustro de profesores. Se decidió enviar un 
comunicado al Consejo Superior, publicar un anuncio de prensa. Se declaro 
cese de actividades jueves y viernes. El lunes se retoman clases con 
normalidad académica. El martes a las 10:00 a.m. se tiene programada 
asamblea 

Si la asamblea de los estudiantes requiere la presencia de alguno de los 
miembros para la aclaración de las situaciones presentadas, cuentan con la 
disponibilidad de todos. 

Decisión: El Consejo se da por enterado. 

8.4 El Decano encargado informa que el viernes 28 de agosto del presente 
año, se publicará la resolución del Consejo Superior donde se describe el 
proceso para la elección de decano. 

Decisión: El Consejo se da por enterado. 

8.5 Informe del claustro de profesores. 

El docente Gustavo Cabrera informa sobre la reunión realizada por el claustro 
de profesores, en la cual asistieron aproximadamente 35 personas. 

Se acordó: 

 Pedir al Consejo Superior precisión del por qué el doctor Germán González 
es avalado para el proceso de decano para en último momento informar 
otros criterios 

 Pedir al Consejo Superior definir los fundamentos jurídicos y administrativos 
para que una convocatoria quede desierta 

 Se le solicita al Consejo Superior expliquen claramente los criterios para la 
nueva convocatoria  

 Se enviará un comunicado para solicitar se explique el acompañamiento 
realizado por la procuraduría a la consulta interna para decano y el proceso 
de presentación de las propuestas 

El representante resalta el respeto que tuvieron los asistentes al claustro. 

Se reconoce la representación del docente Gustavo Cabrera, quien ha venido 
desempeñando su trabajo de manera transparente y comunicando de manera 
oportuna las decisiones tomadas y acciones llevadas a cabo. 

Decisión: El Consejo se da por enterado. 
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9. VARIOS 

9.1. Otros asuntos 

El señor Vicedecano presenta ante el Consejo de Facultad Agenda Reuniones 
del Consejo de Facultad y Comité de Asuntos Estudiantiles, Calendario de 
actividades académicas y administrativas para los programas regionalizados y 
de Medellín, para su aval.  

Decisión: El Consejo se da por enterado. 

9.2. Solicitud para dedicación en horas semana de docentes que trabajarán en 
proyectos de investigación previamente avalados por la Facultad 

9.2.1 La Jefa del Centro de Investigación solicita Aval para los siguientes 
proyectos de investigación, con fin de ser presentados en la convocatoria CODI 
2009 Mediana cuantía  

- Evaluación del efecto Larvicida de distintos extractos vegetales como parte de 
una estrategia de control integral y sostenible contra el dengue en Medellín, por 
Lisardo Osorio Quintero  

- Condiciones socio demográficas, de salud, de trabajo agrícola y de 
infraestructura sanitaria y ambiental en familias agricultoras de hortalizas del 
municipio de Marinilla subregión del altiplano del oriente antioqueño, 2010.por 
Yolanda López Menor cuantía  

- Evaluación de la política nacional de envejecimiento y vejez en Colombia, 
desde el ámbito de la protección social integral, por Blanca M. Chávez  

- Caracterización y significados de las actividades económicas de los niños con 
experiencia de vida en la calle, por Álvaro Giraldo Pineda 

-  Representaciones sociales de los niños y niñas con experiencia de vida en la 
calle sobre sexualidad, por Álvaro Giraldo Pineda 

-  Significado y percepciones sobre las conductas violentas en agresores 
severos de la ciudad de Medellín, 2005, por Alexandra Restrepo Henao 

- Factores asociados a la agresión y el consumo de licor hasta la embriaguez 
en el Valle de Aburrá, por Nilton Edu Montoya  

- Factores de riesgo en salud y ocupacionales por el uso y manejo de 
plaguicidas en familias campesinas productoras de hortalizas en el municipio 
de Marinilla, Antioquia. 2009, Yolanda López.  

Decisión: Aprobado 

9.2.2 La jefa del Centro de Investigación solicita aval para inscribir los 
siguientes proyectos en el Sistema Universitario de Investigaciones 
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- Calidad de vida de las personas mayores de 18 años diagnosticadas con 
VIH/SIDA del Valle de Aburra, 2009, por Mónica Lucia Soto 

- Diagnóstico rápido participativo: uso y ahorro del agua en usuarios de 
acueducto municipal del área urbana, La Pintada Antioquia 2009, por Yolanda 
López  

-  Morbilidad sentida en la población Colombiana: Análisis de la Encuesta 
Nacional de Salud ENS 2007. Colombia 2007, por Rubén Darío Gómez 

-  Motivo de consulta y morbilidad diagnosticada en la niñez en situación de 
calle atendida en las organizaciones de protección de Medellín 2008, por 
Carlos Rojas.  

Decisión: Aprobado 

9.3. Solicitud de aval para continuar el trámite para contrataciones que 
requieren por su monto un visto bueno del Consejo de Facultad 

La Jefa de Servicios Generales solicita autorización para contratación de 
espacio y alimentación con Plaza Mayor - Centro de Convenciones, por valor 
de $47.000.000, para realizar la IV Conferencia Latinoamericana Promoción de 
la Salud y Educación para la Salud.  

Decisión:  Aprobado 

9.4 La profesora Yolanda López presenta la información donde se dan dos 
avales a la docente, como autora principal del artículo publicado por la revista 
Biomédica, con el  fin de continuar  el trámite de ascenso en el escalafón.  

10. Comunicaciones  

10.1 Comunicaciones enviadas 

Los Consejeros entregan comunicación al doctor Germán González E., 
reconociendo su labor en el período 2066-2009 como decano, ponderando su 
positiva gestión. 

Decisión: Se aprueba y se entrega comunicado. 

  

CARLOS EDUARDO CASTRO HOYOS        
Presidente del Consejo 

LEÓN DARIO BELLO PARIAS 
Secretario del Consejo.  
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