
 
 
 

ACTA No.677-2017 
 

Carácter: Ordinario 
Fecha:  11 de octubre de 2017 

Lugar:  Decanatura, Facultad de Enfermería 
Hora:   1:00 p.m. 
 
 

ASISTENCIA   

Nombre Convocado Cargo Asistió Observación 

Si No 

Lina María Zuleta 
Vanegas 

Decana  x   

María Isabel Lalinde 
Ángel 

Vicedecana  x     

Adriana María Pineda 
Giraldo  

Jefa Departamento de 
Formación Profesional 

x   

Yadira Cardozo García Jefe del Dpto. de 

Formación Básica 
Profesional  

x   

Leslie García 
Blanquicet. 

Jefa del Departamento de 
Extensión y Posgrado 

x   

Claudia Patricia Lopera 
Arrubla 

Jefa Centro de 
Investigaciones   

x   

Jasmín Cacante 

Caballero   

Representante de los 

profesores  

x   

Alba Elena Correa 

Ulloa 

Representante de los 

egresados 

x   

Renson Alberto Bedoya 

Vélez 

Representante de los 

estudiantes 

x   

Mario Cano Vásquez Coordinador de Bienestar 
(invitado) 

x   

Marlon Andrés Amaya 
Cadavid 

Coordinador de Extensión 
(invitado) 

 x     

 
 



 

 
 ORDEN DEL DÍA:   
 
 
1. APROBACION DEL  ACTA   674, 675 y 676  
 

Se aprueba el Acta No.674 ordinaria del 27 de septiembre, con unas 

modificaciones sugeridas por la representante de los egresados. Se aprueban las 
actas No.675 (virtual) del 3 de octubre y el acta No.676 (virtual) del 6 de 

octubre de 2017. 
 
2. INFORMES. 
 

   INFORME DE LA DECANA. 
   INFORME DE LA VICEDECANA. 

   INFORME DE LA REPRESENTANTE DE PROFESORES. 
   

3. ASUNTOS DE JEFATURAS. 
 

4. ASUNTOS PROFESORALES. 
 

5. ASUNTOS ESTUDIANTILES. 
 

6.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

7.  ASUNTOS ACADÉMICOS. 
 

8. VARIOS. 

 
DECISIONES TOMADAS: 
 

Nombre del 

solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Marlon Andrés 

Amaya Cadavid 

El coordinador de la oficina de 

Extensión presenta para ser 
avaladas las siguientes 

propuestas: 
 
 Contratación del enfermero y 

magíster Jorge Andrés Ramos 
Castañeda, para orientar el 

módulo de epidemiología: 
ambiente quirúrgico, profilaxis y 
resistencia ATB e infecciones 

cruzadas en el diploma “Cuidado 
avanzado de pacientes con 

heridas de alta complejidad”. 
 Cotización de servicios de 
capacitación en auto infusión 

para pacientes con hemofilia para 
la IPS Vihonco. La población a 

 

 
 

 
 
 

Se avalan  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



atender son 210 personas de la 
ciudad de la ciudad de Medellín. 
El costo total de la propuesta es 

de $22.948.000. Se propone 
desarrollar 14 grupos, cada uno 

de 15 personas que reciben 8 
horas de capacitación teórico-
práctica 

 
  
 

Profesora Beatriz 

Elena Arias López 

Solicita aval para gestionar apoyo 

económico al Fondo Patrimonial 
para asistir al Coloquio 

Internacional “Textile Language 
of Conflicts” que se realizará en 

la Universidad de Ulster en 
Irlanda del Norte;  además, 
participar en talleres y visitas  

donde se darán a conocer los 
procesos de preservación de 

piezas tejidas, definidas como 
archivos documentales de 
memoria. 
 

 

 
 

Se avala 

Profesora Marcela 
Carrillo Pineda 

Solicita aval para pasantía en 
formación en investigación 

cualitativa de las docentes 
Angélica Romero Daza y Paola 
Niño Rincón, de la universidad 

Popular del Cesar, en el marco 
del proyecto “Presencia del 

pensamiento reflexivo y crítico en 
los programas de enfermería de 
la región Andina: currículos, 

docentes y estudiantes” que se 
viene trabajando en la RIIEE 

(Red Iberoamericana de 
Investigación en Enfermería) 

 
 

 
Se avala 

María Isabel Lalinde  

Ángel 

La vicedecana, solicita aval para 

la contratación de las docentes 
María Helena Giraldo Abad y 
Marcela Guarín Duque para el 

curso de cuidado al niño y al 
adolescente en el programa de 

Oriente 

Se avala 

Leslie Margarita 
García Blanquicett 

La jefa del departamento de 
posgrados, , solicita reporte de 
nota extemporánea de la 

estudiante Sara Milena Ramos 
Jaraba, de la X cohorte de MSC; 

quien sustentó el día 21 de 
septiembre del año en curso y su 

Se aprueba 



trabajo recibió el concepto de 
aprobado 

Estudiante Jhoana 
Guerra Castro 

Solicita quedar matriculada con 
menos de 8 créditos en el 

semestre 2017-2.  Aduce 
incompatibilidad con actividades 

extracurriculares 

Se aprueba  

Estudiante Karen 
Metaute Roldan 

Solicita cancelar Salud Sexual y 
Reproductiva y quedar 

matriculada con menos de 8 
créditos. Aduce una situación 
familiar que no le permite 

dedicarle tiempo a SSR 

Se aprueba 

Lina María Zuleta 
Vanegas 

Presenta para aprobación el 
Acuerdo de Consejo de Facultad  

por medio del cual se definen los 
criterios para elegir el profesor 
destacado por niveles.  

La representante de 
los profesores 

sugiere se clarifique 
como van a ser 
evaluados los 

criterios que le 
competen al jefe de 

departamento.  
 

Se harán los ajustes 
en reunión 
administrativa. 

 
Se aprueba el 

Acuerdo. 

Leslie Margarita 
García Blanquicett 

Jefa del departamento de 
posgrados, solicita aprobación de 
la nueva propuesta de Acuerdo 

del Consejo de Facultad, por la 
cual se regulan los requisitos de 

Competencia en Lengua 
Extranjera y Segunda Lengua 
para los programas de 

Especializaciones, Maestrías y 
Doctorado de la Facultad de 

Enfermería, dado que el anterior 
tenía unas inconsistencias 
expresadas por la dirección de 

posgrados y desde lo jurídico un 
acuerdo modificando el anterior 

no queda bien. 

Se aprueba el 
Acuerdo. 

María Isabel Lalinde 
Ángel 

La Vicedecana presenta las 
fechas tentativas del calendario 

de matrícula y desarrollo del 
semestre 2018/1, para los 
programas de pregrado: 

Se acepta la 
propuesta anterior, 

quedarán 1 semana 
en diciembre y tres 
en enero. Se pueden 



Matrícula: 15 de enero de 2018 
Ajustes desde: 17 de enero de 
2018                 

Ajustes Hasta: 23 de enero de 
2018 

Inicio de clases: 5 de febrero de 
2018 
Terminación oficial: 25 de junio 

de 2018 
 

programar dos para 
el período 
intersemestre 

Haley Abugov, 

estudiante de 
Maestría en Ciencias 

de la Enfermería, 
Universidad de 
McGill 

Solicita autorización para 

participar de la práctica de 
Promoción de la Salud, bajo la 

asesoría de la profesora Sandra 
Catalina Ochoa Marín. 

Se analiza que no 

hay una práctica 
específica que le 

permita a la 
estudiante cumplir 
los objetivos que 

plantea. 
 

Se niega a la 
estudiante la 
solicitud. Sólo se 

acepta la pasantía 
investigativa 

previamente 
concertada. 

Comité de 
Cuidadores del 
Planeta 

Solicitan el aval del Consejo para 
realizar el segundo concurso de 
pesebres ecológicos, 2017. 

 Se aprueba 

 
 


