
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias 
 

Consejo de Facultad extraordinario 
ACTA NO. 802  

Fecha: 2015-06-4 
Hora: 14.30 
Lugar: Seccional Oriente 
 
Asistentes 
Principales: 
JUAN CARLOS ALARCÓN     Presidente 
CLAUDIA PATRICIA SÁNCHEZ HEANO               Secretaria 
VICTORIA EUGENIA TORO PAREJA                 Jefe Departamento de Farmacia  
DIANA MARÍA GRANDA RESTREPO   Jefe Centro de Investigaciones y 

extensión  
JUAN CARLOS AMAYA GÓMEZ                       Jefe Departamento de Alimentos 
DIANA M. MÁRQUEZ FERNÁNDEZ                   Representante Profesoral 
JUAN SEBASTIÁN RIVERA VILLAMIZAR             Representante Estudiantil 
ALONSO ÁLVAREZ LOPERA                            Representante Egresados 
 
Ausentes 
ALONSO ÁLVAREZ LOPERA 
Suplente: DIANA M. MÁRQUEZ FERNÁNDEZ     Representante Egresados 
DIANA MARÍA GRANDA RESTREPO           Jefe Centro de Investigaciones y 

extensión 
 
INVITADOS 
Mauricio Ceballos, coordinador de TRF 
Milena Montoya, Gestor cursos nuevos de regionalización (Ccia Culinarias) 
Estefani Escobar, profesor (Ccia Culinarias) 
Daniel Gómez, profesor (Ccia Culinarias) 
Guillermo Arturo Monsalve, Comunicador de la Facultad 
Sara Ramírez Londoño, practicante de comunicaciones de la Facultad  
Juliana Quintero, representante estudiantes de Ingeniería de Alimentos 
 
ASUNTO UNICO: VISITA A SEDE ORIENTE 
 
Orden del día 

1. Presentación Seccional de oriente  a la Facultad, reunión con directivos. 
• Dra. María Isabel Henao S- Directora 
• Santiago Muñoz O- Coordinador de extensión  
• Olga Merino- Coordinadora académica, se excusó por el cambio de horario 

de esta reunión. 
• Hernan Sierra- Sicólogo 



Reunión con estudiantes de Ingeniería de Alimentos   y de TRF y presentación del 
nuevo programa dela Facultad (Ciencias Culinarias) 
INFORMACIÓN SECCIONAL 
 
La seccional cuenta con: 
22 Docentes que acompañan el proceso de formación de los estudiantes. 
La planta la conforman: 

• Coordinador académico 
• Coordinador de sistemas 
• Coordinador de emisora 
• Coordinador de bienestar 
• Coordinador de planta física 

 
Se informa que en el 2015 hay 1884 estudiantes inscritos, 425 egresados en 
general y cuentan con 35 programas de pregrado y 3 de posgrado.  
Los alumnos pagan entre 1´810.475 y 300.000, lo que la hace una entidad 
educativa que apunta a todos los estratos sociales.  
Cohorte promoción X semestre 
Ingeniería de Alimentos: 141 estudiantes activos. 
Tecnología de alimentos: 1 estudiante rezagado 
Se cuenta con un  proyecto estratégico regional, entre las áreas a fortalecer esta 
la  pisiricola  
Uno de los problemas que más se presentan es la permanencia de los 
estudiantes. 
Los egresados son muy bien preparados en cuanto a lo académico, pero, se debe 
mejorar en cuanto a la formación del ser. 
 

2. PRESENTACIÓN DE CIENCIAS CULINARIAS 
El programa se da entre las facultades de Ciencias Sociales y humanas, escuela 
de nutrición y dietética; será la primera universidad pública en ofrecerlo.  El 
nombre y la orientación es el resultado de un trabajo colectivo. Se contribuye el 
desarrollo cultural y social del país como estrategia de desarrollo del programa.   
La Directora, expone que el 19 de Junio inicia  Escuela de Gobierno a todos los 
candidatos de Alcaldía, e invita al Jefe de Alimentos a aprovechar este espacio 
para presentar el programa. Organización cluster de oriente.  
 

3. REUNIÓN CON ESTUDIANTES 
Se hace presentación de la Facultad, se informa acerca del cambio de nombre, 
las implicaciones que este tiene y lo que motivo para que se diera. 
Los estudiantes expresan las diferentes dificultades de tipo académico con 
docentes y solicitan un trato  equitativo a los estudiantes de Ciudad 
Universitaria. 
 
Oficialmente se presenta Sebastián Gaviria, de Ing. de Alimentos como  el 
Representante Estudiantil. 
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