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5. PROYECTO DE RESOLUCION: Se presentan los términos de referencia de la 
convocatoria ideas de innovación en ciencias farmacéuticas y alimentarias. 

6. ASUNTOS DE ESTUDIANTES DE PREGRADO-CIUDAD UNIVERSITARIA 
7. ASUNTOS DE ESTUDIANTES DE PREGRADO-REGIÓN 
8. SOLICITUDES  DE PROFESORES  

8.1  SOLICITUDES DEL  COORDINADOR DE POSGRADO. 
8.2  SOLICITUDES  COORDINADOR DE PRACTICAS PROFESIONALES 

9. INFORME DEL DECANO 
10. INFORME VIDECANO 
11. INFORME DE CENTRO DE INVESTIGACIONES Y EXTENSION 
12. INFORME DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 
13. INFORME DEL REPRESENTANTE PROFESORAL  
14. INFORME DE LOS JEFES  

 

DESARROLLO 

 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

1. REVISIÓN DE TAREAS 

1.1 Vicedecanatura 

1.1.1 Ascenso en el escalafón de la profesora Diana Granda. 

Está en proceso en Asuntos Docentes.  Solicitaron que se modifique la carta de autoría 
principal del artículo. Se informó a la docente y se apoyó en el trámite con los 
coautores. Pendiente de respuesta. 

1.1.2 Ascenso en el escalafón del profesor Pedro Amariles.  

Se  presenta la propuesta de  los evaluadores: 

• Juan Carlos González. Director Científico de la Clínica Cardiovascular. 
• José Ricardo Urrego. Director programa de farmacia de la UDCA 
• Luis Fernando Ospina Giraldo  de la Universidad Nacional, sede Bogotá 

 
Respuesta: APROBADO 

1.1.3 Dedicación exclusiva Profesora Flor Ángela Tobón.  La profesora envía oficio  el 22 
de abril,  donde comunica que  está  de acuerdo con las sugerencias de correcciones de 
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los evaluadores. Manifiesta no poder acceder a la plataforma para corregir el curso. 
Considera que esta situación es ajena a ella y reconoce que estas actividades son sujetas 
de mejora y de actualización continua. 

Respuesta: PENDIENTE 

1.1.4.  Informe de la Comisión de Evaluación del Desempeño Destacado en  Docencia y 
Extensión y Desempeño Administrativo  del año 2014.  

Se recibe respuesta de la comisión encargada de este asunto. 

La comisión presenta el resultado de la evaluación.  Presentan como inquietud a este 
consejo que se autorice la reasignación de los puntos restantes de la evaluación entre 
los docentes que cumplen con los criterios de evaluación según la circular 002 de 15 de 
enero de 2015. Los puntos asignados a la Facultad son 19 de 40 que tenemos disponibles.  

Respuesta: Realizar una reunión de la comisión, extendida con Jefes de Dpto. y 
representante profesoral para la reasignación de los puntos.   

1.1.5 Se recibió comunicación del Departamento de Admisiones y Registró con las 
instrucciones para la gestión en el sistema MOISES para las solicitudes de reingreso, 
trasferencias y cambios de programa. Esta información se debe procesar por parte de los 
jefes de departamento entre el 23 de abril y al 7 de mayo. 

Respuesta: Se acusa recibo y se trasfiere a los jefes y la Vicedecana. 

TAREA ASUNTO ESTUDIANTIL IA:  

Del acta 794, se encontraba pendiente el caso del estudiante Jeysson Bilbao Córdoba, el 
cual solicita la homologación del curso Operaciones Unitarias II (4018661)  por el curso 
transferencia de calor durante el intercambio en la Universidad Autónoma de 
Guadalajara,  Comité de carrera IA, Acta 041 de 14 de abril 2015 aprobó homologar el 
curso de Operaciones Unitarias II (4018661).   

Respuesta: Aprobado con el aval del Comité Carrera 

2. SOLICITUDES DE AVAL PARA CONTRATACION POR CATEDRA 

2.1 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA: 

Solicita el aval de las resoluciones 057, 058 y 059 relacionadas con la excepción de título 
posgrado y jubilados para la contratación de Docentes para pregrado de los 
Departamentos de  Farmacia y Alimentos. 
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Anexar listado de profesores 

Respuesta: Aprobado 

2.2  COORDINADORA DE REGIÓN, PROGRAMA ALIMENTOS 

Solicita autorización para excepción de posgrado para los docentes que se presentan en 
la lista, que realizarán trabajo de asesoría en la asignatura de Diseño y Formulación de 
Alimentos (4018073) grupo 30 en el semestre 2015-1. Los docentes están inscritos en el 
banco de datos de la Facultad y tienen el aval del comité de Carrera de Ingeniería de 
Alimentos en reunión del 14 de abril de 2015, acta 41. 

  
-Sergio Andrés Vásquez Zuluaga  cc1036603364  
-Faver Alexander Gómez Narváez  cc1017163156  
-Julián Quintero Quiróz   cc1017170776  
-Jacqueline Agudelo Chaparro  cc33376077  
-Oscar Quintero Cardona   cc 1036394097 

RESPUESTA: APROBADO. 

Solicita autorización para excepción de jubilación para la docente Luz Marina Pérez 
Pérez con cédula 32445873 para cursos en región. La docente tiene el aval del comité de 
carrera de TRF desde el inicio del semestre. Se encuentra inscrita en el banco de hojas 
de vida de la Facultad y es docente de la Facultad en sede central 

RESPUESTA: APROBADO. 

2.3 SOLICITUDES DE EXTENSION 

Solicita excepción de título de posgrado para el profesor Sebastián González e 
incremento del 30% en el valor de su hora cátedra para el Curso de Actualización en 
Farmacología. 

RESPUESTA: APROBADO. 

2.4 SOLICITUDES DE INVESTIGACION: El Centro de Investigaciones solicita la exoneración 
de título de posgrado para las siguientes personas, a las cuales se les realizará un 
contrato por horas cátedra de investigación para el apoyo de diferentes proyectos.  
 
- Alba Yamile García Betancur cédula 43156847, para contratarla en el marco de un 
proyecto de investigación de regalías.  

- Julián Quintero cédula 1.017.170.776, para contratarlo en el marco de un proyecto 
financiado por gestión tecnológica.  



Página 5 de 30 
 

- David José Pérez Cardona cédula 1.038.333.531 quien será contratado en el marco de 
un proyecto de la profesora Adriana Ruíz. 

RESPUESTA: APROBADO. 
 

 
3. ACUERDO DEL CONSEJO DE FACULTAD PARA SEGUNDO DEBATE 

Modificación del artículo cuarto de los Acuerdos de Facultad 072 (plan de estudios para 
el programa de Doctorado en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias), y 073 (plan de 
estudios para el programa de Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias). 

RESPUESTA: APROBADO EN SEGUNDO DEBATE ACUERDO 153. 

4. ACUERDO DEL CONSEJO DE FACULTAD PARA PRIMER DEBATE 

4.1. Se solicita aprobación de Acuerdo de Facultad que incluya el curso Fenómenos de 
superficie y de sorción (código 4020611) en el área de Énfasis de Farmacia, debido a que 
quedó en las áreas de Biotecnología, productos naturales, medicamentos, cosméticos y 
afines. La justificación está basada en que aún se encuentran estudiantes matriculados 
en el área de énfasis de Farmacia (60136) susceptibles de matricular dicho curso.  

RESPUESTA: APROBADO EN PRIMER DEBATE CON MODIFICACIONES  

4.2 Se solicita aprobación del Acuerdo de Facultad para incluir el curso Diseño de 
experimentos (código 4020459) en la oferta de matrícula del programa de Maestría en 
Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, modalidad investigación, en todas sus líneas.  
Nota: Se anexa el archivo del Acuerdo. 

RESPUESTA: APROBADO EN PRIMER DEBATE CON MODIFICACIONES  

5. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

Centro de Investigaciones y extensión 

Se presentan los términos de referencia de la convocatoria ideas de innovación en 
ciencias farmacéuticas y alimentarias, éste es un documento construido con todo el 
apoyo del personal de gestión tecnológica y fue revisado por la gestora tecnológica de la 
Facultad, profesora Isabel Cristina Henao y la integrante del comité técnico Olga Lucía 
Martínez. Los términos de referencia ya contienen el cronograma de la convocatoria y 
los retos específicos de innovación que presenta la Facultad. 

RESPUESTA: APROBADO Resolución 1095. 
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6. ASUNTOS DE ESTUDIANTES DE PREGRADO-CIUDAD UNIVERSITARIA 

• 1036392441 - CORREA GUTIÉRREZ WALTER MAURICIO 

-Solicita que limpien sus  materias vistas en versión 5 y homologarlas en versión 4 por 
diferencia de créditos: física código 4007412 vista 2012-2 de 4 créditos pasar a 6 
créditos, fisicoquímica código 4008406 vista en 2013-1 de 4 créditos pasar a 6 créditos, 
análisis instrumental código 4008408 vista en 2013-1 de 4 créditos pasar a 5 créditos. 

RESPUESTA: APROBADO. 

Se remite para tramite y concepto del CAE central 

• 1128448766 - URREGO MARIACA NATALIA ANDREA 

 
Solicita ajuste de créditos que cursé en versión 5 y homologue en versión 4 ya que este 
último es mi pensum actual. Las materias que curse en versión 5 son: Física, Análisis 
Instrumental, Fisicoquímica. 

RESPUESTA: APROBADO. 

Se remite para tramite y concepto del CAE central 

• 1017221308 - VELÁSQUEZ PÉREZ ANA CRISTINA 

Solicita homologación de la asignatura química general con el código 4008500 ya de TRF, 
la materia al código 4008400 de química farmacéutica. 

RESPUESTA: APROBADO se remite para tramite al  CAE 

• 1063281599 - LANDERO GÓMEZ NELCY 

Solicita cambio de versión  de IA de versión 2 a 3 por cierre de oferta de cursos. 
 

NEGADO: Para los estudiantes que se encuentran en versión 2 de IA no es factible 
garantizarle las condiciones académico-administrativas para cambiar de versión. 

• 32298113 - MORENO DURANGO DALÍS LORENA 

Buenas tardes en la presente quiero solicitar la cancelación de las materias Diseño de 
plantas y equipos y Procesos lácteos las cuales tengo matriculadas actualmente, pero al 
estar en México de Intercambio en la UNAM estoy llevando acá otras 5 materias con un 
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nivel académico bastante exigente y además de eso debo trabajar para poder pagar mi 
estancia en este país, razón por la cual no he tenido el tiempo suficiente para poder 
responder con las obligaciones de dichas materias en la U de A. 

RESPUESTA: Se le autoriza sólo la cancelación de la asignatura Diseño de plantas y 
equipos 4018961, debe tramitar formato en Físico, puede apoyarse en la profesora Isabel 
Cristina Henao 

• 1040739906 - ACEVEDO MEJÍA JOFRAN ALEXIS 

 
Solicita matricular menos de 8 créditos y cancelar la materia farmacia magistral.   

Respuesta: NEGADO aunque existe un fuerza demostrada, no se configura una casual de 
cancelación únicamente para un sólo curso.  

• 1039287949 - MANCO ARENAS MARÍA ELENA 

Solicita la cancelación de un examen de validación para el curso de Farmacia 
Hospitalaria y Comunitaria (Código 4012246) el cual fue solicitado previamente en el 
caso número 342. 

Respuesta: APROBADO Cumple con las condiciones de solicitud de cancelación de 
validación como lo establece el reglamento estudiantil 

• 1087416789 - ASCUNTAR TELLO FRANCISCO JAVIER 

Cancelación extemporánea de semestre 2014-2. 

Respuesta: APROBADO se demuestra la fuerza mayor. Debe tramitar formato físico de 
cancelación en la Vicedecanatura 

• 1039456800 - OSORIO HERNÁNDEZ JULIÁN 

Solicita la cancelación del semestre por motivos de viaje al exterior, por lo cual no 
podre seguir ya que regreso en septiembre de este año.  

NEGADO: No soporta fuerza mayor 
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• 1042763899 - PÉREZ RÍOS MAURICIO 

 
Cancelación de semestre 2014-2, por motivos personales y económicos. 

Respuesta: NEGADO. No soporta fuerza mayor 

• 32256246 - MIRA ROMERO HISSELL NATALLY 

Solicita cancelación extemporánea de semestre, con posibilidad de reingreso inmediato. 

Respuesta: APROBADO Se demuestra la fuerza mayor. 

• 1037601758 - SÁNCHEZ OYOLA ISABEL 

 
Solicita matricular de manera dirigida las asignaturas de: ANALISIS FISICOQUIMICO DE 
ALIMENTOS codigo4018003 y TRABAJO INTEGRADO DEL APRENDIZAJE código 4018157  en 
el semestre 2015-1. 

Respuesta: NEGADO, se requiere el aval de los docentes de los cursos y el cumplimiento 
de condiciones académico-administrativas 

• 1152694988 - LÓPEZ BETANCUR KELLY YOHANA 

 
Solicita matricular anatomía de Quimia Farmacéutica ya que en el horario que esta 
anatomía me dificulta estudiar los sábados ya que trabajo 

Respuesta: APROBADO  sujeto cupos en el proceso de ajustes 

• 1036662385 - GUIRAL LÓPEZ JESSICA 

Solicita matricular  química orgánica pero el horario que me ofrece mi programa no me 
da, ya que trabajo en la tarde. 

Respuesta: APROBADO  sujeto cupos en el proceso de ajustes 

• 1152694988 - LÓPEZ BETANCUR KELLY YOHANA 

Solicita matricular anatomía con los de QF por que el horario que me ofrece mi 
programa TRF no le sirve  

Respuesta: APROBADO  sujeto cupos en el proceso de ajustes 
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• 3455860 - ORREGO RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL 

Solicita matricular materias optativas para el próximo periodo académico de Ingeniería 
de Alimentos: Fisicoquímica código 4008304 y toxicología de alimentos código 4018982.  
 

Respuesta: APROBADO  sujeto cupos en el proceso de ajustes y al cumplimiento de las 
condiciones académico-administrativas 

• 1128474271 - ROBAYO RAIGOZA JAMES 

 
Matricular la asignatura física de Química Farmacéutica con el fin de aumentar las 
competencias y conocimientos con el propósito de un posible cambio de carrera a futuro 

Respuesta: APROBADO  sujeto cupos en el proceso de ajustes 

• 1037648703 - SANMARTÍN SANMARTÍN DANIELA 

Solicita curso optativo  bioestadística con Química Farmacéutica para el semestre 2015-2 

Respuesta APROBADO  sujeto cupos en el proceso de ajustes 

• 98484498 - OCAMPO SALAZAR ÓMAR DARÍO 

Solicita matricular una materia optativa para completar 18 créditos, pues en la versión 
que cursa tendrá disponibles 15 créditos. 

Respuesta: APROBADO  sujeto cupos en el proceso de ajustes 

• 1017229993 - HOLGUÍN CANO VERÓNICA 

 
Solicita matricular el curso de Física (4007404) del programa de QF.  
 
Respuesta APROBADO  sujeto cupos en el proceso de ajustes 

• 1017229993 - HOLGUÍN CANO VERÓNICA 

Solicito matricular el curso de Salud Pública (4012206) del programa académico QF. 

 
Respuesta: APROBADO  sujeto cupos en el proceso de ajustes 
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• 1017231167 - PRÉSIGA CARVAJAL ESTEFANÍA 

 
Solicita matricular el curso de física con el código 400740 del programa de QF. 

Respuesta: APROBADO  sujeto cupos en el proceso de ajustes 

• 1017231167 - PRÉSIGA CARVAJAL ESTEFANÍA 

 
Solicito matricular el curso de Salud Pública con el código 4012206 del programa 
académico QF. 

Respuesta: APROBADO  sujeto cupos en el proceso de ajustes 

• 8156219 - MORALES CASTRO JHON MILCIADES 

 
Solicita matricular dos materias opcionales: 4015746 Recursos Financieros y Ciencia y 
Tecnología del café. 

Respuesta: APROBADO  sujeto cupos en el proceso de ajustes 

• 1037591329 - AGUIRRE CASTRO MARLON 

Solicito matricular curso dirigido TIA II en el semestre 2015-1. 

Respuesta: NEGADO se requiere el aval de los docentes de los cursos y el cumplimiento 
de condiciones académico-administrativas 

• 1035434608 - MONTOYA CASTRO NATALIA 

Solicita excepción de prerrequisito de la materia vigilancia farmacológica con código 
4013236 y que tiene como prerrequisito Salud y comunidad con código 4013544.  

Respuesta: NEGADO: No se excepcionan prerrequisitos académicos 

• 1017182971 - GAEZ AGUDELO CAMILO ANDRÉS 

Solicita cursar  proyecto comunitario 2 (4018955), y práctica académicas (4018052) en el 
semestre 2015-1.  

Respuesta: NEGADO No se excepcionan prerrequisitos académicos. 
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• 98649351 - JORDÁN MOSQUERA ÉDISON ANTONIO 

 
Solicita matricular las  materias operaciones unitarias III con código 4018763 y su 
respectivo laboratorio con código 4018764.  

Respuesta: APROBADO  sujeto cupos en el proceso de ajustes y la reglamentación 
vigente al momento de la matrícula 2015-1. 

• 1035227537 - AGUDELO CARMONA JUAN FELIPE 

 
Solicita matricular las materias salud y comunidad código 4013544 junto con 
introducción a las prácticas académicas II código 4012305 simultáneamente. 

Respuesta NEGADO No se excepcionan prerrequisitos académicos 

• 1152687685 - MARQUEZ SOSSA YULIETH DANIELA 

Solicita ver simultáneamente salud y comunidad (4013544) con vigilancia farmacológica 
(4013236). 

Respuesta NEGADO No se excepcionan prerrequisitos académicos 

• 42936541- JIMÉNEZ VARGAS DOBBY HEROLINDA 
 

Solicita ver simultáneamente los cursos VIGILANCIA FARMACOLOGICA (4013236), 
INSPECCIÓN Y CALIDAD (4013332) y SALUD Y COMUNIDAD (4013544)  

 
Respuesta NEGADO No se excepcionan prerrequisitos académicos 

• 8027150 - CALDERÓN CARO ANDRÉS ANIBAL 

 
Solicito matricular la materia 4013236 Vigilancia Farmacológica simultáneamente con el 
prerrequisito 4013544 Salud y Comunidad. 

Respuesta: NEGADO No se excepcionan prerrequisitos académicos 
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• 1039459207 - CHALARCA PÉREZ DANIELA 

 
Solicita exoneración del Prerrequisito de 147 créditos para poder cursar Biotecnología 
Código: 4012138. 

Respuestas: NEGADO no cumple 

• 1128432994 - OROZCO LÓPEZ MAYERLINE  

Solicita matricular simultáneamente las asignaturas salud pública y práctica.  

Respuesta: NEGADO No se excepcionan prerrequisitos académicos 

• 1214725078 - DUQUE VÁSQUEZ CRISTIAN DAVID 

Solicito exoneración del prerrequisito de 147 créditos aprobados para el curso QFF138 
Biotecnología.  

Respuestas: NEGADO no cumple 

• 1036651790 - ROJAS ISAZA MARÍA CAMILA 

Solicita excepción de prerrequisito de (4012208) Metodología de la Investigación, 
(4012239) Practicas Académicas y Elaboración de Proyectos.  

Respuestas: NEGADO No se excepcionan prerrequisitos académicos 

• 1038121526 - VILLEGAS RIVEROS JUAN DAVID 

Solicita excepción de prerrequisito de Operaciones Unitarias con código 4012222 y 
matricular Tecnología Farmacéutica I con código 4012226 y correquisito Análisis y 
Control de Medicamentos I con código 4012230.  

Respuestas: NEGADO No se excepcionan prerrequisitos académicos 

• 1037611833 - HIGUITA TANGARIFE ANDREA  

Solicita excepción de prerrequisito de Operaciones Unitarias (4012222), para así poder 
tomar el curso de Tecnología Farmacéutica I (4012226) y el correquisito Análisis y 
control de medicamentos I (4012230).  

Respuestas: NEGADO No se excepcionan prerrequisitos académicos 
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• 32142102 - ACEVEDO ARROYAVE CLAUDIA MILENA 

Solicita matricular Prácticas en el área Farmoquímica (4012135).  

Respuestas: NEGADO No se excepcionan prerrequisitos académicos  

• 1017203770 - VARGAS GRISALES ELENA 

Solicita matricular  el curso de Vigilancia Farmacológica (4013236) y Salud y Comunidad 
(4013544).  

Respuestas: NEGADO No se excepcionan prerrequisitos académicos  

• 1128442201 - RESTREPO GAVIRIA YURANNI ALEJANDRA 

Solicita exoneración de la materia de bioética código 4012314 como prerrequisito de 
inspección y calidad de medicamentos.  

Respuestas: NEGADO No se excepcionan prerrequisitos académicos  

• 1128440589 - TUBERQUIA GUZMÁN SEBASTIÁN  

  
Solicita excepción de prerrequisitos, Salud y Comunidad (Cod. 4013544) junto con 
Metodología de la Investigación (Cod. 4012308) que es su correquisito. Ver Inspección y 
Calidad de los Medicamentos (Cod. 4013332) junto con Administración en Farmacia (Cod. 
4013346) que es su correquisito en este caso.  

Respuestas: NEGADO No se excepcionan prerrequisitos académicos  

• 1041147658 - CARMONA CASTAÑO MARÍA ISABEL 

Solicita excepción de prerrequisito, matricular Farmacología al mismo tiempo que 
Biología celular y Molecular. 

Respuestas: NEGADO No se excepcionan prerrequisitos académicos  

• 97032910916 - PÉREZ RODRÍGUEZ SUSANA 

Solicita matricular  química analítica sin haber ganado el laboratorio de química general,  

Respuestas: NEGADO No se excepcionan prerrequisitos académicos  
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• 1035419348 - ECHAVARRÍA ZAPATA JUAN RODRIGO 

Solicita exoneración de prerrequisito de los 200 créditos aprobados para la matrícula de 
prácticas académicas. 

  
Respuesta: APROBADO.  Cuenta con carta del coordinador de práctica 

• 1020455061 - PEÑA MARTÍNEZ PAULA ANDREA 

Matricular  Operaciones unitarias 2 (código 4018661) y 3 (código 4018763) y el 
laboratorio de operaciones unitarias 3 (código 4018764) en el semestre 2015-1; esto se 
debe a que perdí Operaciones.  

Respuesta: APROBADO sujeto a cupos en proceso de ajuste de matrículas y la 
reglamentación vigente al momento de la matrícula 2015-1 

• 1037632443 - MORENO BEDOYA ALEJANDRA  

Solicita exoneración del prerrequisito de 147 créditos aprobados para el curso QFF138 
Biotecnología.  
 

Respuestas: NEGADO no cumple 

• 1088260832 - LONDOÑO OCAMPO SÍNDY YULIET 

Solicita exoneración del prerrequisito (operaciones unitarias con código 4012222), 
tecnología farmacéutica I con código: 4012226.  

Respuestas: NEGADO No se excepcionan prerrequisitos académicos 

• 1037591329 - AGUIRRE CASTRO MARLON 

Solicito matricular la asignatura DISEÑO DE PLANTAS Y EQUIPOS en el semestre 2015-1;  

Respuestas: NEGADO No se excepcionan prerrequisitos académicos 

• 1214721461 - MEDINA CARDONA CAROLINA 

Solicita matricular 25 créditos para el semestre 2015- 1. 

Respuesta: NEGADO Se requiere matricula sobresaliente para matricular más de 24 
créditos, y el sistema se lo permitiría. 
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• 1041147658 - CARMONA CASTAÑO MARÍA ISABEL  

Solicita matricular  Biología Celular y Molecular. 

Respuesta: APROBADO soporta fuerza mayor 

• 1146435712 - ARIAS LÓPEZ DIANA CRISTINA 

Matricular  menos de 8 créditos, ya que el pensum se me cerro por estar terminando la 
carrera, muchas gracias por la atención prestada 

Respuesta:     APROBADO Se soporta fuerza mayor 

• 1002855059 - ANDICA BUENO JOSÉ JAVIER 

Solicita matricular 7 créditos solo me faltan tres materias que son vigilancia 
farmacológica código 4013236, farmacognosia, código 4012318 y laboratorio de 
farmacognosia, código 4012219.  

Respuesta: APROBADO Se soporta fuerza mayor 

• 1037621991 - PEREA RENDÓN JULIÁNA ANDREA 

Solicita matricular menos de 8 créditos en el semestre 2015-1 

Respuesta: APROBADO Se soporta fuerza mayor 

• 32298113 - MORENO DURANGO DALÍS LORENA  

Solicita cancelación de las materias Diseño de plantas y equipos y Procesos lácteos y 
quedar matriculada con menos de ocho créditos.  

Respuesta: Se le autoriza la cancelación de la asignatura Diseño de plantas y equipos 
4018961, debe tramitar formato en Físico, puede apoyarse en la profesora Isabel Cristina 
Henao 

• 1017222468 - GÓMEZ LONDOÑO VIVIANA 

Solicita matricular  menos de 8 créditos,  se le cerró el pensum y solo se me permite ver 
química orgánica 4008502 de 4 créditos.  

Respuesta: APROBADO soporta fuerza mayor 
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• 1152696753 - MARTÍNEZ SANDOVAL JUAN GUILLERMO  

Solicita matricular Física y laboratorio de física de química farmacéutica, solo  puede 
matricular 8 créditos y desea adelantar materias para el cambio de programa.  

Respuesta: APROBADO sujeto cupos en el proceso de ajustes 

• 87455451 - GOYES TOBAR ANDRÉS EDUARDO 

Solicita matricular menos de 8 créditos es porque tengo cerrado el plan de estudios.  

Respuesta: APROBADO Se soporta fuerza mayor 

• 32142102 - ACEVEDO ARROYAVE CLAUDIA MILENA  

Solicito matricular menos de 8 créditos Control Fisicoquímico I (4012143) y Biotecnología 
(4012138).  
 
Respuesta: APROBADO Se soporta fuerza mayor 

• 1038112228 - MEDINA MORALES ÉRIKA  

Solicito matricular menos de 8 creditos para el semestre 2015-1. 

Respuesta: APROBADO Se soporta fuerza mayor 

• 1128455383 - CASTAÑO GIL SANTIAGO  

Solicito la cancelación extemporánea del semestre.  

Respuesta: APROBADO Debido al acompañamiento que recibió en el programa “Aquí me 
quedo”, se evidencio en mayor detalle y de manera confidencial su fuerza mayor. 

• 1042768732 - NAVARRO ROLDÁN GILBERT ALEXÁNDER   

Solicita matricular menos de 8 créditos en el semestre 2015-1.  

Respuesta: APROBADO Se soporta fuerza mayor 

• 1128455599 - AGUDELO AGUIRRE RAMON ESTEBAN  

Solicito matricula por menos de 8 créditos en el semestre 2015-1. 
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Respuesta: APROBADO Se soporta fuerza mayor 

• 1214728707 - CORREA BUSTAMANTE JACKSON  

Solicita matricular menos de 8 créditos. 

Respuesta: APROBADO Se soporta fuerza mayor 

• 1152444842 - OCAMPO SALAZAR YULIANA  

Solicita matricular menos de 8 créditos. 

Respuesta: APROBADO Se soporta fuerza mayor 

• 1214720709 - MARÍN MONSALVE VERÓNICA 

Solicita matricular menos de 8 créditos. 

Respuesta: APROBADO Se soporta fuerza mayor 

• 1128417457 - AMAYA CARVAJAL PAOLA ANDREA  

Solicita matricular menos de 8 créditos. 

Respuesta: APROBADO Se soporta fuerza mayor 

• 1020430322 - CORREA VELÁSQUEZ DAVID  

Solicita matricular menos de 8 créditos. 

Respuesta: APROBADO Se soporta fuerza mayor 

• 8164969 - ISAZA HURTADO DAVID JULIÁN  

Solicita matricular menos de 8 créditos. 

Respuesta: APROBADO Se soporta fuerza mayor 

• 1017208983 - CAÑAVERAL ÁLVAREZ LAURA CRISTINA  

Solicita matricular menos de 8 créditos. 

Respuesta: APROBADO Se soporta fuerza mayor 
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• 1048015724 - VARGAS PIEDRAHÍTA JOHN ALEXÁNDER  

Solicita matricular menos de 8 créditos 

Respuesta: APROBADO Se soporta fuerza mayor 

• 1000908303 - MOLINA ROJAS SANDRA MARCELA  

Solicita matricular menos de 8 créditos, se le cierra el pensum.  

APROBADO soporta fuerza mayor 

• 1037621991 - PEREA RENDÓN JULIÁNA ANDREA  

Solicita matricular menos de 8 créditos, se le cierra el pensum.  

Respuesta: APROBADO Se soporta fuerza mayor 

• 1035426946 - HOYOS HERRERA LUISA FERNANDA  

Solicita matricular menos de 8 créditos. 

Respuesta: APROBADO soporta fuerza mayor 

• 1020435439 - TAMAYO LÓPEZ KATHERIN YOHANNA  

Solicita matricular menos de 8 créditos, se le cierra el pensum. 

Respuesta: APROBADO soporta fuerza mayor 

• 1128455703 - FLÓREZ RESTREPO MARÍA ALEJANDRA  

Solicita matricular menos de 8 créditos, se le cierra el pensum  

Respuesta: APROBADO soporta fuerza mayor 

• 1017124343 - URREGO LILIANA MARCELA  

Solicita matricular menos de 8 créditos 

Respuesta: APROBADO soporta fuerza mayor 
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• 1035856434 - RAMÍREZ SOSSA LUISA FERNANDA  

Solicita matricular menos de 8 créditos 

Respuesta: APROBADO soporta fuerza mayor 

• 43755510 - RÍOS GONZÁLEZ PAOLA ANDREA 

Se solicita la matrícula para el 2015-1 menos de 8 créditos pensum cerrado 

Respuesta: APROBADO soporta fuerza mayor 

• 1152695217 - CANCHILA ROLDÁN JUAN FELIPE  

Solicita matricular menos de 8 créditos 

Respuesta: APROBADO soporta fuerza mayor 

• 1039460314 - LAGUNA OSORIO DAVID ESTEBAN  

Solicita matricular menos de 8 créditos 

Respuesta: APROBADO soporta fuerza mayor 

• 1152683453 - LOPERA GARCÍA DANIELA  

Solicita autorización para iniciar el proceso de matrícula, para iniciar las prácticas. 

Respuesta: NO PROCEDE Debe esperar el proceso regular de matricula 

• 1035230949 - LOPERA SIERRA KAREN MARCELA  

Solicita tanda de matrícula prioritaria. 

Respuesta: NO PROCEDE  

• 1035868531 - RUA GARCÍA NATALIA  

Solicita tanda de matrícula prioritaria. 

Respuesta: NO PROCEDE  
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• 32142102 - ACEVEDO ARROYAVE CLAUDIA MILENA  

Continuar en  la versión 4. 

Respuesta: APROBADO La estudiante va a realizar el 7 semestre de la versión 4 

• 1017224151 - ARIAS ESCALANTE SANTIAGO  

Solicito matricular  Tecnología Farmacéutica II en versión 4  (Farmacotecnia II) ya que 
en versión 5, Tecnología Farmacéutica II (4012232) se cruzaría con Practicas Industria  

Respuesta: Aprobado sujeto cupos en el proceso de ajustes 

• 1128480038 - LONDOÑO CORREA CLAUDIA TATIANA  

Solicita matricular Recursos financieros. 

Respuesta: NO PROCEDE  el curso de ofertará y su apertura será de acuerdo al número 
de inscritos 

• 43758160 - GÓMEZ SERNA ADRIANA MARÍA  

Matricular  terapias alternativas, para poder ajustar más de 8 créditos. 

Respuesta: APROBADO  

• 1086102542 - MENA MENA ALEYDA JOHANA 

Matricular 5 créditos. 

Respuesta: APROBADO, la solicitud está debidamente justificada 

 

7. ASUNTOS DE ESTUDIANTES DE PREGRADO-REGIÓN 

1128269438 - HINCAPIÉ VERGARA DIANA CAROLINA  

Solicita autorizan para cursar la materia Laboratorio de Farmacia Magistral en la Sede 
Segovia-Remedios.  

Respuesta: APROBADO 
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• 1018346032 - CUARTAS YEPES YESICA TATIANA  

Solicita matricula extemporánea 

Respuesta: APROBADO Se demuestra la fuerza mayor. Se remite para tramite y concepto 
del CAE central 

• 1032258451 - VELÁSQUEZ BEDOYA JULIÁNA  

Solicita matricula las asignaturas Análisis Instrumental código 4008608 y Laboratorio de 
Análisis Instrumental código 4008392 

Respuesta: APROBADO 

• 1104429349 - MEDRANO FALON YENIFER  

Solicita matricula las asignaturas Análisis Instrumental código 4008608 y Laboratorio de 
Análisis Instrumental código 4008392 

Respuesta: APROBADO 

• 1039698896 - MEJÍA FONNEGRA MAIRA ALEJANDRA  

Solicita ajuste extemporáneo de prácticas académicas. 

Respuesta: APROBADO 

• 1028022739 - MARTÍNEZ DE ARCOS ANA MARÍA 

Solicita cancelación del curso de química orgánica  

Respuesta: APROBADO demuestra fuerza mayor 

• 1028022739 - MARTÍNEZ DE ARCOS ANA MARÍA  

Solicita cancelación del curso de química orgánica 

NO PROCEDE YA SE DIO RESPUESTA ANTERIORMENTE 

• 1036956961 - LONDOÑO CUARTAS JOHN BAIRON 

Solicita cancelar extemporáneamente desarrollo humano código 4018436 del grupo 30.  

Respuesta: APROBADO demuestra fuerza mayor 
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• 1027888557 - YEPES VELÁSQUEZ PAULA ANDREA  

Solicita cancelación de semestre por motivos de salud 

Respuesta: APROBADO Se demuestra la fuerza mayor. Debe tramitar formato físico de 
cancelación en la Vicedecanatura. 

• 1005864292 - ARBOLEDA SIERRA YESSICA ALEJANDRA  

Solicita cancelación del semestre 

NEGADO No soporta fuerza mayor 

• 1022096684 - LOAIZA ROLDÁN YURLI TATIANA  

Ajuste extemporáneo de los cursos de Farmacología cod. 4013320, Seminario de 
Seguridad Social cod. 4013351 y Formación Ciudadana cod. 9001500 grupo 50 seccional 
occidente. 

APROBADO Se demuestra la fuerza mayor. Se remite para tramite y concepto del CAE 
central 

• 1036938569 - IDARRAGA RENDÓN JUAN ALEJANDRO  

Solicitud por parte de 11 estudiantes del programa de Ingeniería de Alimentos seccional 
oriente, que requieren análisis y aprobación de la solicitud ante el caso que presentan, 
ya que sólo les restan 7 cursos teóricos y 4 laboratorios para graduarse, pero por ser 
programas regionalizados deben esperar 3 años aproximadamente para graduarse. En la 
carta adjunta se describe el caso con detalles. 

PENDIENTE Se remite para aval y revisión del comité de carrera 

8. SOLICITUDES  DE PROFESORES  

8.1 SOLICITUDES DEL  COORDINADOR DE POSGRADO. 
 
 

- El Comité de Posgrado en su reunión 215 del 17 de abril de 2015 recomendó 
favorablemente la aprobación de los jurados que evaluarán el Trabajo de 
Investigación del Estudiante de Maestría en Ciencias Farmacéuticas, línea 
Atención Farmacéutica, Mauricio Monsalve, identificado con C.c.:98.703.586 

DIEGO ROSSELLI. Universidad Javeriana.  
Profesor del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística, Facultad de 
Medicina, Pontificia Universidad Javeriana.  
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Magister en Ciencias de la escuela de Londres. Magister en Educación de la Universidad 
de Harvard.  
Especialista en Neurología de la Universidad Militar Nueva Granada.  
 
WANIA CRISTINA SILVA. Magister en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Federal 
de Ouro Preto, UFOP, Brasil. Master en Atención Farmacéutica de la Universidad 
Autónoma de Barcelona España. Especialista en Logística Empresarial y graduada en 
Farmacia y Bioquimica 

 Respuesta: APROBADO 

- El Comité de Posgrados en su reunión 215 del 17 de abril de 2015, recomienda al 
Consejo de Facultad avalar la solicitud de prórroga con exención de pago por los 
dos semestres académicos (2015-2 y 2016-1) de la estudiante de Maestría en 
Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, línea Alimentos, código 60137, Luz 
Marleny Osorio Ospina identificada con cédula 43.629.170.  
 
Las causas por las cuales la estudiante justifica su retraso están basadas en los 
inconvenientes y demora que ha presentado en la compra de uno de los equipos 
que requiere para finiquitar los ensayos previstos dentro de la investigación que 
realiza y que no ha sido posible adquirir por el grupo de investigación, debido al 
nuevo sistema de compras implementado por la Universidad (SAP). 

Respuesta: APROBADO 

- El Comité de Posgrados en su reunión 215 del 17 de abril de 2015, recomienda al 
Consejo de Facultad avalar la solicitud de prórroga con exención de pago por los 
dos semestres académicos (2015-2 y 2016-1) de la estudiante de Maestría en 
Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, línea Farmacia, código 60136, Ana 
Carolina Cáceres Molano identificada con cédula 53.124.051.  
 
Las causas por las cuales la estudiante justifica su retraso están basadas en las 
dificultades que ha tenido en la ejecución de su trabajo de investigación, entre 
ellas presenta que el desembolso de los recursos aprobados para el proyecto se 
retrasaron, por lo cual este se inicia el 01 de agosto de 2014. Luego se dificultó 
la compra de insumos que eran necesarios como cuchillas y el aceite, 
indispensables para el funcionamiento del Dermatomo elemento crítico en el 
desarrollo del trabajo de investigación, este retraso es debido al nuevo sistema 
de compras implementado por la Universidad (SAP) 
 

Respuesta: APROBADO 
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- El Comité de Posgrado ad referéndum en su reunión 215 autoriza el hacer 
Solicitud de aval para el registro extemporáneo de las notas de la estudiante del 
Doctorado en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, Línea Farmacéutica, 
Código: 70028, Andrea Salazar Ospina identificado con cédula de ciudadanía 
1.017.124.632, quien sustentó su trabajo de investigación el viernes 10 de abril 
de 2015. 
 

Respuesta: APROBADO 
 
8.2  SOLICITUDES  COORDINADOR DE PRACTICAS PROFESIONALES 

 
8.2.1 71698357 - CORREA CANO OMAR DE JESUS  

Solicitud de declaración de curso de Prácticas de TRF, como incompleto para estudiantes 
de TRF, dado que iniciaron sus prácticas en diciembre 

No. Cédula Nombre Razón 
1 1128456558 Cortés Granados Daniel Esteban Termina prácticas el 15-jun-15 
2 1152203995 Franco Pacheco Jessica Termina prácticas el 15-jun-15 
3 1040748416 Luna Pérez Yonadys Termina prácticas el 15-jun-15 
4 1152449553 Marín Londoño Ivonne Alejandra Termina prácticas el 15-jun-15 
5 30413738 Trejos Suárez Ledy Yhojana Termina prácticas el 15-jun-15 

APROBADO 

8.2.2 98658394 - MANRIQUE CHICA OSCAR AURELIO 

Solicitud de curso incompleto al listado de estudiantes que el consejo aprobó solicitud 
de matrícula extemporánea,  que contaban con el sitio de practicas, en el semestre 
2014-2 

TIP Nombre Código curso Grupo 

1035425871 Juan Guillermo Castaño Espinosa 4018053 1 

1128455703 María Alejandra Flórez Restrepo 4018053 1 

1035426946 Luisa Fernanda Hoyos Herrera 4018053 1 

1026141768 Jessica A. Sánchez Agudelo 4018053 1 

1035856434 Luisa Fernanda Ramírez Sossa 4018053 1 

98710761 Daniel Fernando Diosa Chavarriaga 4018053 1 
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1037546437 Eliana Medina Arango 4018053 1 

1152195258 Yesica Marcela Gil Montes 4018053 1 

1060590330 Daniela Marín Ospina 4018053 1 

1018434483 Nórida Ibarguen Becerra 4018053 1 

1020435439 Katherin Tamayo López 4018053 1 

1017181977 Kelly Johana Palencia V. 4018053 1 

1033338989 Isabel Cristina Muriel T. 4018053 1 

1077432092 Miguel Ángel Vergara A. 4018053 1 

1128283721 Juliana Gil Navarro 4018053 1 

1037617850 Simón Ricardo Solano F. 4018053 1 

1128455994 Daniel Andrés López T. 4018053 1 

1128455994 Castañeda hoyos Lina Marcela 4018053 1 

1017181849 Ceballos Meza Manuel (versión 2) 4018052 1 

APROBADO 

8.2.3 La Profesora Diana Marquez, solicita se declare incompleto el curso Prácticas 
Profesionales (Código: 4012166) a la estudiante Martha Cecilia Agudelo Zapata 
(CC. 43276548) del programa Química Farmacéutica, ya que inició muy tarde su 
práctica debido a los largos procesos de selección de algunas empresas. 

 
APROBADO 

9 INFORME DEL DECANO 

Elección del Representante Profesoral, se abren inscripciones hasta el 30 de abril y el 7 
de Mayo será la elección. 

La visita del señor Rector al Consejo de Facultad, será el jueves. 

 

 



Página 26 de 30 
 

10. INFORME VICEDECANO 

Estamos en el proceso de selección de estudiantes de RI, REICAP y Transferencia. Se 
espera la revisión de los jefes hasta el próximo 29 de abril de 2015. 

Cursos Clasificables: 

Se tiene la solicitud de un estudiante que se presentó a QF y va a presentar los cursos 
clasificables de Química y Matemáticas, ya se contactó ya se informó a la Jefa de Dpto 
de Farmacia para que contacte al profesor de Química y al Coordinador de cursos de 
Servicio para contactar al profesor de Matemáticas.  Los profesores Elaboran el examen 
y lo califican. 

Se autoriza programarlos en Habilitaciones y validaciones. 

Carta de Regionalización: se recibe oficio DR 20401601-183, solicita hacer entrega del 
oficio al representante profesoral para que motive y postules el representante ante el 
comité de Regionalización. 

Se enviara  oficio de respuesta. 

11. INFORME JEFE DEL CENTO DE INVESTIGACIONES Y EXTENSION  

El pasado jueves 16 de abril se realizó la jornada de investigación de la Facultad, con 
ponencias orales entre las 8 y 11 am y luego la presentación de los posters de las 
materias con componente investigativo, entre las 11 y 1pm.  

El Comité Técnico en su reunión 378 del 20 de abril realizó un análisis sobre evento y se 
presentan aquí algunas observaciones.  

-Nuevamente llama la atención la baja asistencia de los estudiantes del programa de 
química farmacéutica a la sesión de conferencias orales.  

-El representante de los investigadores, Prof. Edison Javier Osorio manifiesta que las 
jornadas de investigación no deberían estar ligadas a las actividades académicas 
relacionadas con posters, se debería hacer un evento completamente aparte, coordinado 
desde extensión y el centro de investigaciones, donde solo se presenten actividades 
desarrolladas en proyectos de investigación y con la presencia de expertos invitados.  

-El señor decano manifiesta que es visible que el interés y motivación de los estudiantes 
de ingeniería de alimentos es muy diferente a los estudiantes de química farmacéutica, 
esto puede deberse a que los estudiantes de ingeniería de alimentos desarrollan sus 
propias ideas y tienen toda la motivación de presentarlas en público, mientras que los 
estudiantes de química farmacéutica solo realizan actividades de investigación que son 
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asignadas desde los grupos y no representan para ellos nada diferente al cumplimiento 
de un requisito para una nota. 

 
- El comité propone generar una reunión con los profesores que están a cargo de los 
cursos que hicieron parte de las jornadas de investigación, para analizar en conjunto, 
qué sucede con la motivación de los estudiantes y este tipo de eventos académicos. 

- El profesor Pedro Amariles, solicita descarga de horas para el proyecto Epidemiología y 
factores asociados a Hepatotoxicidad por fármacos en pacientes del servicio de 
urgencias o de hospitalización en la IPS Universitaria Clínica León XIII- Medellín, el cual 
será presentado en la convocatoria Banco de la República. En caso de ser aprobado el 
proyecto, el profesor solicita una descarga de 5 horas semana durante 24 meses.  
El Comité Técnico en su reunión 378 del 20 de abril de 2015 avala la dedicación de horas 
del profesor Pedro Amariles en el proyecto de investigación y recomienda al Consejo de 
Facultad su aprobación. 

Respuesta: APROBADO 

 
- El profesor Yan Carlos Cataño, solicita descarga de horas para el proyecto 
EFICACIA DE UN PROGRAMA INSTRUCCIONAL PARA LA MEJORA DE LA ALIMENTACIÓN EN EL 
HOGAR, el cual será presentado en la convocatoria programática del área Ciencias 
Sociales, Ciencias Económicas, Humanidades y arte 2015. En caso de ser aprobado el 
proyecto, el profesor solicita una descarga de 4 horas semana durante 24 meses.  
 
El Comité Técnico en su reunión 378 revisó la solicitud y avala la dedicación de horas del 
profesor Yan Carlos Cataño en el proyecto de investigación y recomienda al Consejo de 
Facultad su aprobación.  

 
Respuesta: APROBADO 
 
- La profesora Diana María Granda Restrepo, solicita descarga de horas para el proyecto 
El tejido social comunitario que subyace a las alternativas emergentes que se presentan 
como respuesta a la inseguridad alimentaria en poblaciones en contextos de extrema 
pobreza de la ciudad de Medellín. Este proyecto será presentado en la convocatoria 
programática del área Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, Humanidades y arte 2015. 
En caso de ser aprobado el proyecto, la profesora solicita una descarga de 8 horas 
semana durante 36 meses.  

El Comité Técnico 378 revisó la solicitud y avala la dedicación de horas de la profesora 
Diana María Granda en el proyecto de investigación y recomienda al Consejo de Facultad 
su aprobación. 

 
Respuesta: APROBADO 
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- El profesor Edison Javier Osorio, solicita al Comité Técnico y al Consejo de 
Facultad aprobar el acta de finalización para el cierre del pequeño proyecto titulado, 
Incorporación de extractos de frutas tropicales y exóticas de Colombia en formulaciones 
estándar de cremas cutáneas antienvejecimiento, correlación in vitro y construcción 
matemática de un índice de potencial antioxidante cosmético. Este es un pequeño 
proyecto que estaba en situación de plazo para cumplimiento de compromisos. El 
profesor adjunta como soportes el artículo publicado en la revista Industrial Crops and 
products 2015, donde se agradece la financiación del proyecto por parte de la 
Universidad de Antioquia. Adicionalmente, se anexa certificado de ponencia 
internacional y presentación en el CIDUA. El centro de investigaciones ha verificado el 
cumplimiento de los compromisos establecidos en el acta de inicio del proyecto y 
recomienda al Consejo de Facultad aprobar el cierre del pequeño proyecto. 

 

Respuesta: APROBADO 

12.INFORME DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

La reunión efectuada por parte del Rector de la Universidad de Antioquia  con los 
estudiantes bajo el nombre de dialogo con los estudiantes abordo temas de gran 
importancia para el movimiento estudiantil, el Rector expone parte de su plan de 
trabajo que tiene como eje central la calidad. Los temas que fueron centro de 
debate fueron los siguientes: el examen de admisión, donde se analizan ciertas 
estadísticas y se genera el interrogante de cómo va a ser el cambio de este; la 
ampliación de la cobertura del bienestar universitario, más específicamente  lo que 
concierne al restaurante estudiantil y por último se debatió sobre el gasto de la 
universidad y medidas de austeridad. 

13.INFORME DEL REPRESENTANTE PROFESORAL  

Lee la carta general de los profesores  como respuesta al comunicado de  los 
estudiantes, donde se analiza la calidad de los docentes.    

14.INFORME DE LOS JEFES  

Reunión ACOFI Capítulo de Ingeniería de Alimentos:  

El pasado 10 y 11 de abril de 2015 se realizó la reunión de Facultades de Ingeniería de 
alimentos en la ciudad de Cartagena de Indias, en la cual se abordaron los siguientes 
temas:  

Armonización Curricular, Competencias Genéricas del Ingeniero de Alimentos, Áreas 
Curriculares básicas para la Ingeniería de Alimentos, el informe detallado con las 
conclusiones se presentó el pasado miércoles 15 de abril en la Jornada de trabajo 
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académico donde se vienen realizando actividades de socialización y mejora a la 
versión 4 del programa de ingeniería de Alimentos.  

Presentación de la Misión y Visión de los programas nuevos 

Por solicitud del asesor de Vicerrectoría de Docencia, se requiere de la aprobación 
del consejo de Facultad de la Misión y visión de los programas: 

Ciencias Culinarias  

Objeto de Estudio: El diseño, formulación y regulación del alimento enfocado en la 
salud, la cultura  y la alimentación. La preparación del alimento y su relación con la 
salud, la cultura y el territorio. 

Misión  
Formación interdisciplinaria de profesionales íntegros e idóneos en Ciencias Culinarias 
y Gastronómicas contribuyendo al desarrollo social y empresarial de los territorios, 
mediante la aplicación de la ciencia de los alimentos, la nutrición, la cultura 
alimentaria, la cocina y la investigación, participando de manera activa en el 
crecimiento de la región y en la conservación del patrimonio culinario. 

Visión  
Para el 2026 el programa de Ciencias Culinarias y Gastronómicas estará posicionado 
en el país por su compromiso académico y científico en la formación de profesionales 
íntegros e idóneos, comprometidos con la conservación del patrimonio culinario 
territorial, competentes en el desarrollo de servicios, productos y emprendimiento 
con sentido de responsabilidad social y regional. 

Ciencias Alimentarias 

Objeto de Estudio: El diseño, formulación y regulación del alimento enfocado en la 
salud y la alimentación. 

Misión  
Formar profesionales íntegros e idóneos que puedan participar, con responsabilidad 
social, en la elaboración de políticas públicas y en el desarrollo   en procesos de la 
cadena agroalimentaria que contribuyan a través de la investigación, la formulación y 
ejecución de proyectos en la industria y la sociedad, con el desarrollo, la soberanía y 
la seguridad alimentaria del territorio. 

Visión  
El programa Ciencias Alimentarias estará posicionado por su compromiso académico y 
científico en la formación de profesionales competentes en el desarrollo de los 
procesos agroalimentarios propios de los territorios, comprometidos con el 
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