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ACTA 296 

 

FECHA:    Diciembre 4 de 2007   

HORA INICIO:  2:00 p.m.  

HORA FINALIZACIÓN: 5:40 p.m. 

LUGAR:   El Retiro Antioquia 

 

ASISTENTES:   

Dr. Germán González Echeverri – Decano 

Dra. Laura Alicia la Verde de Botero – Vicedecana 

Dr. Elkín Martínez López – Jefe Centro de Investigación 

Dr. Carlos Castro Hoyos - Jefe Centro de Extensión  

Dr. León Darío Bello - Jefe Departamento de Ciencias Básicas 

Dra. Gladys Irene Arboleda - Jefa Departamento de Ciencias Especificas 

Dr. John Flórez Trujillo – Representante de Egresados 

        

INVITADO:   

Ing. Jader Alexis Castaño Rico – Jefe Asistencia de Planeación 

Srta. Sara Peláez Casas – Vocera Estudantil  

Sr. Camilo Andrés Tabares Alvarez - Vocero Estudantil 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.  VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 

2. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL  ACTA No. 295 

3. ASUNTOS ACADÉMICOS  

4. ASUNTOS PROFESORALES 

5. ASUNTOS ESTUDIANTILES  

6. INFORMES: Decano, Vicedecana e informes de comisión  

7. ASUNTOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES  

8. VARIOS  

 

FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 
 HECTOR ABAD GOMEZ 

CONSEJO DE FACULTAD 

FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 
“HECTOR ABAD GOMEZ” 

 

CONSEJO DE FACULTAD 
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DESARROLLO  

 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 

 Decisión: Se aprueba 

 

2. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA 295 

Decisión: Se aprobará en próxima reunión.   

 

3. ASUNTOS ACADÉMICOS  

 

3.1. Propuesta de reglamentación para declarar como meritorios trabajos de 

investigación a nivel de posgrados.  

 

Comentarios: El profesor John  Flórez Trujillo presenta una propuesta que 
se adjunta.  
Se observa la necesidad de crear un fondo para la publicación de los 
trabajos de investigación, se plantea las siguientes ideas las cuales serán 
estudiadas en otra sesión del Consejo de la Facultad: 
 
- Utilizar los recursos de Fondo Fernando Zambrano Ulloa, los cuales son 

fruto de los recursos de la venta del libro en Epidemiología en los cuales 
son los autores los docentes: Germán González Echeverri, John Flórez 

Trujillo, Maria Eugenia Mazuera, Yolanda López, Augusto Hernández, 

Humberto Ramírez  y Juan Luis Londoño. 
- Se propone editar un ejemplar especial de la revista de la Facultad con 

las investigaciones sobresalientes de la facultad. 
 
En consecuencia se debe estudiar la reglamentación  respecto a la donación 
de recursos a la Universidad y la utilización de los mismos. 
 

Decisión: Es importante tener en cuenta a otros comités diferentes al 

de investigación para que conceptúen sobre los trabajos que se proponen 

en calidad de meritorios y de sobresalientes, debido a que los trabajos 

pueden tener diferentes fines, sin embargo se puede centralizar el 

estudio de las solicitudes, pero conscientes que no todos son 

investigaciones.  Acorde a lo anterior el concepto de meritorio en 

trabajos de grado no será solamente un investigador quien opine, sino 

un experto en el tema y en la investigación.  Con los elementos de la 

propuesta se estandariza mejor el proceso y en consecuencia orientara 

las acciones del Consejo de Facultad. 

 

Se aprueba como sobresalientes las solicitudes que quedaron pendientes 

del Acta 295 de los estudiantes: Silvia Echeverri González (Trabajo: El 

transporte de sustancias peligrosas en una empresa de la ciudad de 

Medellín) y, Margarita María Pérez Osorno y Mónica Lucía Soto 
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Velásquez (Trabajo: Comportamientos de riesgo para las infecciones de 

transmisión sexual-ITS). 

 

3.2. Solicitud del comité de carrera del programa de Administración en Salud 

para la elaboración de un instrumento que permita estandarizar los criterios 

de evaluación de los trabajos de grado de pregrado teniendo en cuenta que 

estos pueden ser: proyectos de desarrollo institucional, monografías o 

trabajos de investigación cuantitativos y cualitativos. 

 

Decisión: Comisión conformada por los Jefes de Departamento y 

Centros, para la elaboración de un instrumento que permita 

estandarizar los criterios de evaluación de los trabajos de grado, 

presentación de la propuesta en el primer Consejo de Facultad del mes 

de febrero de 2008. 

 

3.3. La profesora Blanca Myriam Chávez, nueva coordinadora de la Maestría en 

Salud Pública, presenta para aprobación los calendarios académicos de las 

Maestrías en Salud Publica para Medellín y Bucaramanga.  

 

Comentarios: Oficializar con los coordinadores de los programas el formato 
de los calendarios académicos a fin de evitar diferencias e en la información 
presentada ante los públicos. 
La profesora Gloria Molina informa que se amplio la convocatoria debido al 
numero de inscritos, donde el requisito de segunda lengua esta siendo un 
obstáculo a las personas que se desean presentar y que poseen condiciones 
académicas destacadas, lo anterior plantea la imperiosa necesidad de 
estudiar el tema con mayor detalle, en consecuencia se propone tratar el 
tema en sesión del Consejo del 2008. 
Decisión: Se aprueban los calendarios. 

 

3.4. La profesora María Patricia Arbeláez, coordinadora del Doctorado en 

Epidemiología solicita aprobación para el calendario académico de la segunda 

cohorte, semestre IV.  

Decisión: Se aprueba el calendario.  

 

3.5. Propuesta del comité de programa de administración del Formato de los 

programas de los cursos a fin de concertar con los grupos de desarrollo y 

coordinadores de programa de la Facultad. 

Decisión: Se aprueba 
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4. ASUNTOS PROFESORALES 

 

4.1. Solicitud de sobrerremuneración:  

Profesor Asignatura Solicitud 
Semestre y 

centro de costo 
Decisión 

Hugo 

Grisales 

Romero  

MSO-115 Bioestadística (32 horas)  
Sobrerremuneración 

50% 

Semestre 2007-2 

c.c. 8801 

Se 

aprueba 

 

4.2. Solicitud de exoneración título de posgrado e impedimento de jubilación:  

Profesor Asignatura Solicitud 
Semestre y 

centro de costo 
Decisión 

Martha 

Judith 

Arismendi 

Solano  

SIS-548 Epidemiología  

Exoneración de título de 

posgrado por parte del jefe del 

Departamento de Ciencias 

Básicas  

Semestre 2008-1 

c.c. 9781 

Se 

aprueba 

Margarita 

Inés Quiroz 

Arango  

SIS-236 Sociología de la Salud  

Exoneración del impedimento de 

jubilación por parte del jefe del 

Departamento de Ciencias 

Básicas  

Semestre 2008-1 

c.c. 9781 

Se 

aprueba 

Natalia 

Andrea 

Arboleda 

López  

SPS-217 Ecología 

Exoneración de título de 

posgrado por parte de la jefa del 

Departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 2008-1 

c.c. 9781 

Se 

aprueba 

Gilberto 

Arenas 

Yepes  

GSA-730 Diseño trabajo de 

grado  

GSA-661 Abastos y Vert. 

Sólidos y Líquidos  

GSA-634 Operación de 

Sistemas de Tratam. 

SPS-621 Disposición de 

Desechos líquidos 

SPS-525 Química Sanitaria    

Exoneración de título de 

posgrado por parte de la jefa del 

Departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 2008-1 

c.c. 1066 

c.c. 1066 

c.c. 1066 

c.c. 1065 

c.c. 9781 

 

Se 

aprueba 

Felipe 

Ignacio 

Agudelo 

Acevedo  

SPS-327 Construcción de 

Obras Sanitarias  

Exoneración de título de 

posgrado por parte de la jefa del 

Departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 2008-1 

c.c. 1065 

Se 

aprueba 

Víctor 

Manuel 

Osorio 

Echeverri  

SPS-218 Microbiología  

SPS-218 Microbiología  

Exoneración de título de 

posgrado por parte de la jefa del 

Departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 2008-1 

c.c. 9781 

c.c. 1068 

Se 

aprueba 

María 

Nancy 

López 

Ramírez  

SPS-217 Ecología  

SPS-217 Ecología  

Exoneración de título de 

posgrado por parte de la jefa del 

Departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 2008-1 

c.c. 1068 

c.c. 1064 

Se 

aprueba 

Martha 

Judith 

Arismendi 

Solano  

SPS-123 Biología  

Exoneración de título de 

posgrado por parte de la jefa del 

Departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 2008-1 

c.c. 1064 

Se 

aprueba 

Margarita 

Inés Quiroz 

Arango  

SIS-143 Salud Pública  

Exoneración de impedimento de 

jubilación por parte de la jefa del 

Departamento de Ciencias 

Específicas  

 

Semestre 2008-1 

c.c. 9781 

Se 

aprueba 
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Adán 

Montoya 

Galvez  

AES-241 Fundamentos de 

Análisis Económico 

GSI-435 Economía Colombiana  

Exoneración de título de 

posgrado por parte del jefe del 

Departamento de Ciencias 

Básicas  

Semestre 2008-1 

c.c. 3252 

Se 

aprueba 

Juan 

Fernando 

Lenis  

GSA-802 Trabajo de Grado  

Exoneración de título de 

posgrado por parte de la jefa del 

departamento de Ciencias 

Específicas  

Semestre 2008-1 

c.c. 3253 

No se 

aprueba 

Alex Ferney 

Rua Cordona 

GSA-772 Gestión de Procesos 

Sanitarios y Ambientales 

Exoneración de título de 

posgrado por parte de la jefa del 

departamento de Ciencias 

Específicas 

Semestre 2008-1 

c.c. 1066 

Se 

aprueba 

Jose 

Ignacio 

Cano Muñoz 

Actividades en el Coro de la 

Facultad 

Exoneración de título de 

posgrado por parte de la 

Vicedecana 

Semestre 2008-1 

c.c. 8801 

Se 

aprueba 

Nilton Edu 

Montoya 
Proyecto Previva 

Exoneración de título de 

posgrado por parte de la jefa del 

Centro de Investigaciones 

Semestre 2008-1 

c.c. 8708 

Se 

aprueba 

 

4.3. El Señor Decano presenta al consejo para su consideración la solicitud 

que le presentó el Doctor Luis Fernando Duque, quien solicita 

autorización para que la Epidemióloga Alexandra Restrepo Henao 

reemplace a la profesional Clara Angela Sierra Alarcón a partir del 10 

de febrero de 2008 y por un período de un año.  Esta es una plaza de 

medio tiempo en préstamo de la rectoría.  

 

Decisión: Se debe seguir el conducto regular a través de la jefatura 

del Departamento de Ciencias Básicas.  

 

4.4.  El profesor Germán Ochoa, coordinador del comité asesor de Evaluación 

Docente,  presenta al consejo de facultad para discusión y aprobación 

los documentos para la evaluación del plan de trabajo de los docentes, 

teniendo en cuenta la reglamentación existente y las dificultades que se 

han presentado con la evaluación profesoral en años anteriores.  

Comentarios: Elaborar un formato del superior inmediato y los 
Departamentos como otro medio más.  Adicionalmente se sugiere: 
- Anexar al plan de trabajo un formato para la productividad, 

entendiendo que el que hacer de la universidad en gran medida esta 
en la generación de publicaciones científicas, para ello se solicita 
una reunión con el coordinador del comité de evaluación y los jefes 
de departamento y del centro de extensión.  

- Mejorar el formato en su forma y redacción para que sea más 
atractivo. 

 

Decisión: Se aprueba.  
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5. ASUNTOS ESTUDIANTILES  

 

5.1.  Acta No. 245 del Comité de Asuntos Estudiantiles  

Comentarios: Los voceros estudiantiles solicitan se aclare el pago del curso de 
Introducción a Modelos de Datos Sanitarios y el taller de Estructura de 
Datos, a lo que la administración de la Facultad aclara que no es posible dejar 
de pagar los cursos regulares de los programas académicos, acorde a la 
normatividad. 
Decisión: Se aprueba  

 

5.2. Autorización ceremonia de grados el 6 de diciembre a  las 16:00 horas  para 

estudiantes de Pregrado y Posgrados de la facultad Nacional de Salud 

Pública quienes cumplieron con  los requisitos administrativos y  académicos 

exigidos por la Universidad para optar el título respectivo: 

 
PROFESIONAL EN ADMON DE SERVICIOS DE SALUD: GESTION DE SERVICIOS 

1. ASTRID LILIANA OTALVARO MADRID 

2. BEATRIZ ELENA JIMENEZ YEPES 

3. DORA ISABEL OCAMPO GIRALDO 

4. JULIANA AMPARO CASTRILLON MORALES 

5. LENNY ZAHIRA OSSAPEREZ 

6. LILIANA  ALEJANDRA CASTAÑO CASTAÑO 

7. MARIBEL GOMEZ GARCIA 

8. MARTHA CATALINA LOAIZA GIRALDO 

9. MARTHA LIGIA CAÑAS ALZATE 

10. MAYRA CECILIA ESTRADA MARIN 

11. MONICA PATRICIA RAMIREZ VASQUEZ 

12. NATALIA MARTINEZ HERRERA 

13. PAULA ANDREA ARISTIZABAL URIBE 

14. STEFANIA JARAMILLO MONTOYA 

15. YURI CATHERINE RAMIREZ ARANGO 

PROFESIONAL EN ADMINISTRACION  DE SERVICIOS DE SALUD. GESTION 

SANITARIA Y AMBIENTAL 

1. CARLOS HERNAN CARDONA BEDOYA 

2.  CARLOS MARIO GIL  MEJIA 

3. CRISTINA ISABEL GAVIRIA CUARTAS 

4. DANIELS ALEXANDER RAMIREZ PEREZ 

5. ELIANA PATRICIA ZULUAGA PEREZ 

6. ELIZABET VARGAS PULGARIN 

7. EUGENIA ROLDAN CIRO 

8. JAIME ALBERTO FRANCO ARCILA 

9. LINA YESICA MORENO OSPINA 

10. LUZ ELIZABETH BEDOYA BETANCUR 

11. PAOLA ANDREA GOMEZ VELASQUEZ 

12. PAOLA RICAURTE YEPES 

13. SANDRA PAOLA PASOS YEPES 

14. SOL MARIA LOPEZ CORREA 

15. VICTOR RAUL EDUARDO VELASQUEZ BOLIVAR 
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PROFESIONAL EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION EN SALUD 

1. KELLY JOHANA SANTIAGO RAMIREZ 

2. LINA MARIA ARENAS VARGAS 

3. NAYIBE AGUDELO GALLEGO 

4. SANDRA MILENA MARTINEZ CALLE 

5. VIVIANA MARCELA PEREZ OSPINA 

6. YADI SILVANA ZAPATA BEDOYA 

 

TECNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL- MAGDALENA MEDIO 

1. EMILSE MARTINEZ BLANDON 

2. JESUS SALVADOR AREIZA FERNANDEZ 

3. JOSE LIBARDO MEJIA GRACIANO 

4. JUAN CARLOS LUGO PEREZ 

5. LADY CAROLINA OROZCO GALLEGO 

6. MARCELA ALEJANDRA GARCIA HENAO 

 

TECNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL- CARMEN DE VIBORAL 

1. HAROLD MAURICIO CARDONA VARGAS 

2. YANETH PATRICIA JARAMILLO GONZALEZ 

 

ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGIA – BOGOTA 

1. DORA ELENA FINO SANDOVAL 

 

MAGISTER EN SALUD OCUPACIONAL 

1. SILVIA MARIA ECHEVERRI GONZALEZ 

 

MAGISTER EN EPIDEMIOLOGIA 

1. ALEXANDRA RESTREPO HENAO 

2. BERTA LUCIA GAVIRIA GOMEZ 

3. CARLOS ANDRES MEJIA MOSQUERA 

4. CATALINA MARIA ARANGO ALZATE 

5. JUAN PABLO GOMEZ CARDONA 

6. JULIAN REYES VELEZ 

7. MARGARITA MARIA PEREZ OSORNO 

8. MONICA LUCIA SOTO VELASQUEZ 

 

Decisión del CAES: Se remite al Consejo de Facultad para su conocimiento. 

 

Decisión del Consejo de Facultad: Se aprueba 
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5.3. Comunicación  de las docentes ISABEL CRISTINA POSADA y  VILMA 

RESTREPO RESTREPO donde dan respuesta a la solicitud del Comité de 

Asuntos Estudiantiles en su sesión del  1 de noviembre del 2007, Acta No. 

243 donde se les requiere evaluar la historia Clínica de la estudiante 

Angélica María Molina Ceballos de Administración en Salud: Gestión de 

Servicios de Salud quien solicitó cancelación extemporánea del semestre 

2006-II. 

 

Comentario: El Comité antes de emitir un concepto para el Consejo de 
Facultad, solicitó a las docentes en mención la evaluación de la historia 
clínica de la estudiante.  

 
DECISION DEL CAES: Se remite al Consejo de Facultad con el aval del 

comité basado en la evaluación de la historia clínica de la estudiante 

por parte de las docentes Isabel Cristina Posada y Vilma Restrepo 

Restrepo. 

 

     Decisión: Se aprueba.   

 

5.4. Solicitudes de Prórroga: MAESTRIA EN SALUD PUBLICA, cohorte 30.  

 

Calendario IV semestre: matrícula 16-17 de agosto y terminación del 

semestre Enero 20 del 2008 (Ver anexo) 

 

DECISION DEL CAES: El  Comité da el aval ante el Consejo de 

Facultad para prórroga por un año con matrícula semestral.  Se deja a 

juicio del Consejo las respectivas exoneraciones de pago. 

 
Comentarios del Consejo de Facultad: Corregir el numeral 8 de los casos de 
solicitud de exoneración de pago de matricula, ya que no se acepta que por 
demora del Consejo de Facultad para la asignación de cambio de asesor, se 
halla cometido demora alguna.   
 

Decisión: Se aprueba la prorroga para todos, en el caso de exoneración 

solamente se exonera del pago al estudiante Rubén Robayo.  
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SOLICITUDES DE PRORROGA MAESTRIA EN SALUD PUBLICA 
 

No. ESTUDIANTE INVESTIGACION SITUACION COMENTARIO ASESOR EXONERACION 

1 
ELIANA MARÍA 

GONZÁLEZ 

Contribución de las causas 
de muerte evitable a la 

esperanza de vida, valle de 
aburra-antioquia 1979-

2004 

La estudiante aduce que ha 
tenido dificultades en el 

procesamiento de los datos, el 
cronograma para el desarrollo de 
la investigación se había planeado 
para comenzar con la preparación 
de la base de datos en el mes de 

febrero y solo fue posible 
comenzarlo en mes de julio 

La coordinadora del 
programa, profesora 

Gloria Molina da aval para 
la solicitud con 

exoneración de pago, 
dado que la demora no ha 

dependido de la 
estudiante. 

HUGO 
GRISALES 
ROMERO 

No se aprueba 

2 
LUZ DOLLY 

LOPERA 

Las desigualdades en el 
financiamiento de la salud: 

gasto privado en salud, 
según las características 
socioeconómicas de los 
hogares en Colombia 
durante el año 2003 

La estudiante aduce que el l 
proyecto ha tenido demoras en 

su ejecución, no previstas 
inicialmente como acceder a la 

información en un primer 
momento a una  nueva base de 
datos y el escaso tiempo de la 

estudiante para adelantar 
lecturas de filosofía política y 
economía política para lograr 

mayor argumentación en el tema. 

La coordinadora del 
programa, profesora 

Gloria Molina da aval para 
la solicitud  dada que la 
justificación para ello la 
considera válida.  además 

de la complejidad del 
trabajo que exige y el 

nivel teórico del trabajo 
ha demandado mayor 
tiempo de lo previsto 

EMMANUEL 
NIETO 

No se aprueba 

3 
RODRIGO 
LOPERA 

Efectos de la estrategia 
educativa  el rincón de los 

niños y las niñas: en 
instituciones que la 

implementan en Antioquia 
– Colombia 

El estudiante solicita prórroga 
por un año para la entrega del 
informe final de investigación 
dado que no puede terminar la 

investigación en el tiempo 
estipulado por el programa 

La coordinadora del 
programa , profesora 

Gloria Molina da aval para 
la solicitud 

FERNANDO 
PEÑARANDA 

DÍAZ 
No se aprueba 
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No. ESTUDIANTE INVESTIGACION SITUACION COMENTARIO ASESOR EXONERACION 

4 
CLAUDIA MILENA 

RODRÍGUEZ 

Características de las 
tutelas en salud, 
tramitadas por la 

personería de Medellín, 
1995-2005 

La estudiante aduce que para 
el cumplimiento de los 

objetivos se tiene previsto el 
análisis  de las solicitudes de 

tutela hechas por la 
personería  de Medellín, esto 

fue necesario hacer un 
proceso de validación de los 
datos, pues la calidad de la 
base de datos no permite 

hacer análisis coherente, por 
lo que las variables se están 

validando 

La coordinadora del 
programa, profesora 

Gloria Molina da aval para 
la prórroga con 

exoneración, dado que el 
no logro del cronograma 
inicial, no ha dependido 

de la estudiante, sino del 
acceso a la información 

que han proporcionado los 
juzgados. 

GLORIA 
MOLINA 

No se aprueba 

5 
FRANCY NELLY 

PÉREZ 

Construcción de una 
propuesta educativa 

para la crianza basada 
en el diálogo de saberes: 

investigación 
participativa en un 

programa de 
crecimiento y desarrollo 

La estudiante aduce que los 
motivos para esta solicitud 

son inherentes a la 
metodología de la 

investigación, que conllevaron 
a prolongar los tiempos 

estipulados en el cronograma 
inicial lo que originó una 

reestructuración del diseño 
original.  Igualmente se tuvo 
dificultad para conformar el 

grupo de adultos 
significativos y este trabajo 
con los adultos significativos 
solo pudo iniciarse el 31 de 

agosto 

La coordinadora del 
programa , profesora 

Gloria Molina da aval para 
la prórroga con 

exoneración, dado que el 
avance de la estudiante 

ha estado afectado por el 
desarrollo mismo del 

proyecto del grupo y las 
características 

relacionadas con el tipo 
de metodología de la 

investigación 

FERNANDO 
PEÑARANDA 

DÍAZ 
No se aprueba 
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No. ESTUDIANTE INVESTIGACION SITUACION COMENTARIO ASESOR EXONERACION 

6 
JULIO CÉSAR 

CARDONA 

Asociación entre 
complemento nutricional, 
habilidades cognitivas y 

precursores de logro escolar 
en la infancia: impacto de 

una política pública, 
Envigado- Colombia (2007-

2008) 

El asesor, profesor Eugenio 
Paniagua informa que se requiere 
un tiempo adicional mientras se 

termina de recoger la muestra de 
niños y niñas que serán objeto de 
estudio la cual marca el inicio en 

firme de su asesoría tanto al 
estudiante como para el proyecto 

La coordinadora del programa, 
profesora Gloria Molina da aval para 
la solicitud del estudiante dado que 

el cronograma de este, esta 
supeditado a un proyecto financiado 
por el CODI, que ha demandado mas 
del tiempo estipulado, en el cuarto 

semestre de la maestría 

EUGENIO 
PANIAGUA 

No se aprueba 

7 
LEOPOLDO 
GIRALDO 

La contratación por 
capitación en el régimen 

subsidiado en diez empresas 
sociales del estado de 

primer nivel de atención en 
Antioquia, 2006 

Una de las dificultades 
presentadas es la 

representatividad de la muestra 
que ha prolongado el cronograma, 

dificultad en la recolección de 
datos. 

El estudiante solicito tres semanas 
para terminar, la coordinadora del  

programa Gloria Molina sugiere 
aprobar un semestre. 

CARLOS 
MARIO 

RAMÍREZ 
RAMÍREZ 

No se aprueba 

8 
RUBÉN 

ROBAYO 
RICO 

Relaciones entre los actores 
institucionales que trabajan 
con jóvenes en la localidad 

de Ciudad Bolívar 2007 

Solicita tiempo adicional para la 
culminación del trabajo de 

investigación, con exoneración de 
pago de la prorroga 

Se da el aval para la exoneración de 
pago de la prorroga, por las 

dificultades que se presentaron en 
el Consejo de Facultad para la 

asignación de cambio de asesor. 

ALVARO 
OLAYA 
PELÁEZ 

Se aprueba 

9 
LUZ ELENA 
TAMAYO 

Significados del cuidado de 
si de los niños en situación 

de calle 

Solicita prorroga para la 
terminación de su trabajo de 

investigación que lleva al momento 
el 60% del informe final, por 

dificultades con el asesor 

El comité de programa da el aval 
para la autorización de prorroga por 

un año, sin exoneración de pago, 
además se dará tramite para un 

nuevo asesor 

ALVARO 
GIRALDO 
PINEDA 

No se aprueba 

10 

GERMÁN 
JAVIER 
DAZA 

VARGAS 

Prevalencia y factores 
asociados a conductas de 
riesgo en adolescentes 

escolares en la ciudad de 
Bucaramanga 

Solicita tiempo adicional para la 
culminación del trabajo de 

investigación. 
La  primera asesora que se le 

nombro renuncio Profesora Vilma 
Restrepo y el empalme con la 
segunda requirió de tiempo 

adicional 

 
DORA MARÍA 
HERNÁNDEZ 

No se aprueba 



5.5.  El comité de programa de Doctorado en Epidemiología solicita aval para el 

nombramiento de los jurados de tesis doctoral del estudiante José William 

Martínez, así:  

 Elvía María González  

 Luis Fernando Vélez 

 Gabriel Carrasquilla  

 

Decisión:  Se aprueba  

 

6. INFORMES: Decano, Vicedecana e informes de comisión  

 

6.1. Informes del Decano  

 Presenta el informe enviado por el programa de Integración de Tecnologías a la 

docencia sobre el total de docentes capacitados en los cursos por Facultad.   

Comentarios: Se destaca la importancia de este proceso, el cual permitirá la 
virtualización de los cursos y en consecuencia de los programas.  

 Propuesta de convenio de homologación académica de la Escuela de Técnicos en 

Salud en Valledupar.    

Comentarios: Tratar en sesión del Consejo de Facultad del próximo año, previo 
análisis del comité de programa de Administración en Salud. 

 Resolución Rectoral por la cual se establece el procedimiento institucional para 

participar de las convocatorias del Programa Nacional de Concertación del 

Ministerio de Cultura.  

 Reunión multicéntrica para la internacionalización de la formación posgraduada 

en Salud Pública.  

Comentarios: Tratar en sesión del Consejo de Facultad del próximo año, previo 
análisis de los miembros del Consejo. 

 Análisis de la situación actual del Grupo de Desarrollo de Salud Ocupacional, 

tema que deberá tratarse en reunión del Consejo de Facultad del próximo año, 

y ampliarse a otros grupos como Salud y Ambiente. 

 Reconocimiento del Superior de la Universidad al esfuerzo de la Facultad con el 

ofrecimiento de los cursos vacacionales, el cual a permitido que los estudiantes 

niveles sus semestres o avancen en su formación. 

 

6.2. Informes de la Vicedecana  

 Se entrega a cada uno de los miembros del Consejo certificado emitido por el 

Ministerio de Educación Nacional sobre el registro calificado para la Maestría 

en Salud Pública en Medellín, Antioquia, fue otorgado por un término de 7 años.  

 Presenta para conocimiento el informe enviado por Vicerrectoría de Docencia 

sobre la participación de las Facultades en los cursos de Desarrollo pedagógico 

Docente.  

 Decreto No. 3616 del 10 de octubre de 2005, por medio del cual se establecen 

las denominaciones de los auxiliares en las áreas de la salud, se adoptan sus 

perfiles ocupacionales y de formación, los requisitos básicos de calidad de sus 

programas y se dictan otras disposiciones.  
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6.3. Informes de comisión del profesor Carlos Rojas: 

 En el Municipio de Jardín el 17 de noviembre en talleres de sensibilización 

sobre ITS y VIH en la comunidad de Cristianía.  

 En la ciudad de Popayán los días 22 al 24 de noviembre con el fin de participar 

en el III Encuentro de Investigadores del CCITB (Consorcio de investigación 

de Colciencias).  

 

6.4. Informe de comisión de la profesora María Luisa Montoya entre el 12 y el 18 

de noviembre de 2007 en partición en ToT Gestión Ambiental Rentable – BGE.  

 

6.5. Informes de comisión del profesor Rubén Darío Gómez:  

 Los días 15 a 17 de noviembre en la ciudad de Cali con el fin de atender la 

solicitud del Ministerio de Educación como par evaluador del programa 

Maestría en Epidemiología de la Universidad del Valle.  

 El día 20 de noviembre en la ciudad de Pasto con el fin de presentar a los 

funcionarios de la zona de frontera los resultados de Vigilancia Epidemiológica 

del VIH en trabajadores sexuales y caracterización de los servicios de 

atención en VIH de los municipios de Lago Agrio (Ecuador) y Puerto Asís 

(Putumayo). 

 

6.6. Informes de comisión de la profesora Gloria Molina con el objeto de realizar 

trabajo de campo de la investigación Decisiones médicas en ambientes 

controlados. 

 En la ciudad de Bogotá los días 3, 4 y 5 de octubre de 2007 en la realización de 

14 entrevistas individuales y 3 grupos focales.  

 En la ciudad de Leticia entre el 10 y el 14 de octubre, 17 entrevistas 

individuales y 2 grupos focales.  

 En la ciudad de Pasto entre el 24 y el 27 de octubre, 14 entrevistas 

individuales  

 En Bogotá los días 5 y 6 de noviembre, 3 entrevistas a directivos de 

organizaciones y asociaciones científicas en salud, así como a un asesor del 

Congreso de la República en materia de salud.  

 

6.7. Informe de comisión del Doctor Luis Fernando Duque en Atlanta en el marco 

de la reunión anual de la American Society of Criminology (ASC) y visitar los 

CDC. 

 

6.8. Informe de comisión de la profesora María Patricia Arbeláez los días 26 y 27 

de noviembre en la ciudad de Bogotá en participación del Consejo Nacional 

de Salud, invitada por Colciencias.  

 

7. ASUNTOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES  

 



Acta  Consejo de Facultad No. 296, Diciembre 4 de 2007  

 

 

14 

7.1 Certificación de actividades por fuera del plan de trabajo.  Comentarios 

por parte de los consejeros.  Comentarios: El documento se debe 

ajustar, se solicita a los consejeros sus aportes para el mejoramiento. 

7.2 Discusión con los docentes sobre la posibilidad de ofrecer la 

especialización en dos semestres y no en tres.  

 

8. VARIOS  

 

8.1 Carta del Doctor John Flórez dirigida al Señor Decano en la que informa que 

en el mes de marzo de 2008 se le vence el período como representante de los 

egresados; además agradece la confianza y expresa que la experiencia ha sido 

enriquecedora.  

Comentarios: Los consejeros sugieren al señor Decano proponer la reelección 
del Doctor John Flórez para continuar acompañando al Consejo de Facultad.  

8.2 Memorando de la Vicerrectoría de Docencia dirigido a la comunidad 

académica en el que informa que están prestos a recibir opiniones, 

sugerencias y propuestas conducentes a mejorar tanto la organización 

logística como la construcción académica de las pruebas de admisión aplicadas 

a los aspirantes.  

 

 

 

GERMÁN GONZÁLEZ ECHEVERRI  LAURA ALICIA LAVERDE DE BOTERO 

Presidente                       Secretaria  

 

 

 

 
 


