
 

 

ACTA No.816-2021 
 

Carácter: ordinario 
Fecha:  21 de julio de 2021 
Hora:   13:30 horas 
 

ASISTENCIA  

Nombre Convocado Cargo Asistió Observación 

Si No 

Claudia Patricia Lopera Arrubla Decana  X      

Leslie Margarita García 
Blanquicett 

Vicedecana X    

Lina María Zuleta Vanegas Departamento de Formación 
Profesional 

X   

Carmen Liliana Escobar Ciro  Jefe Departamento de Formación 
Básica Profesional 

  X    

Elvigia María Posada Vera Jefe Departamento de Extensión y 
Posgrado 

X    

Beatriz Elena Arias López Jefa Centro de investigación  X   

Rosa Amalia Castaño L Representante de los profesores 
(suplente) 

 X    

Hernán Darío Álvarez Gaviria Representante Egresados    X    

Grey Yuliet Ceballos García Coordinadora de Extensión 
(invitada) 

X     

Mario Cano Vásquez Coordinador de Bienestar 
(invitado) 

X    

 
  



 
 
 

ORDEN DEL DÍA:   
 

Está sesión se hace a través de un medio virtual, por la contingencia Nacional de salud pública 
y el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, decretada por el Presidente según Decreto N° 593 del 24 de abril de 2020, la 
Resolución Superior 2377 del 31 de marzo de 2020 y la Resolución Superior 2390 del 23 de 
junio de 2020. 

Resolución N° 1462 del 25 de agosto de 2020 del Ministro de Salud Y Protección Social, por 
la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la Covid — 
19 a nivel nacional y la Resolución Superior 2398 del 25 de agosto de 2020. 

Resolución N° 2230 DE 2020 del 27 de noviembre 2020, por la cual se prorroga nuevamente 
la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la Covid — 19 hasta el 28 de 
febrero de 2021 

Resolución N° 222 DE 2021 del 25 de febrero, por la cual se prorroga nuevamente la 
emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la Covid — 19 hasta el 31 de mayo 
de 2021.  

Resolución N° 738 del 2021 del 26 de mayo, expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, por la cual se prorroga la Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 
31 de agosto de 2021. 
 

1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS No.816 Y 817  
 

Se aprueba el Acta 816 ordinario del 21 de julio y Acta 817 extraordinaria del 26 de julio de 
2021. 
 

2 INFORMES  

❖ INFORME DE LA DECANA   

❖ INFORME VICEDECANA 

❖ INFORME DEL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS 

❖ INFORME DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

❖ INFORME DE LA REPRESENTANTE DE PROFESORES  
 

3 ASUNTOS DE JEFATURA 
 
4 ASUNTOS PROFESORALES  

5 ASUNTOS ESTUDIANTILES  

6 ASUNTOS ACADÉMICOS 

7 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISIONES TOMADAS: 
 

Nombre del solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Profesora 
Grey Yuliet Ceballos 
coordinadora de extensión 

Presenta para su respectivo aval:  

 

 Curso en lactancia materna y la 

implementación en el marco de los 

primeros mil días, se trata de un 

curso de 60 horas que será ofrecido 

a todos los municipios de Antioquia 

en el marco del contrato que 

actualmente estamos desarrollando 

con la Gobernación de Antioquia.  

 

 Curso de AIEPI clínico, se trata de 

un curso de 90 horas que será 

ofrecido a todos los municipios de 

Antioquia en el marco del contrato 

que actualmente estamos 

desarrollando con la Gobernación de 

Antioquia. 

 

 Diplomado de consejería en 

Lactancia Humana, se trata de la 

adecuación del diplomado de 

lactancia humana que ya había 

ofertado en otras ocasiones de 

forma presencial, este diplomado se 

pretende ofertar de forma 

completamente virtual 140 horas, 

también en alianza con la 

Corporación Acunando.  

 

 poder ofertar de forma gratuita dos 

(2) cupos para el "Diplomado de 

Enfermería materno-perinatal con 

énfasis en atención del parto" que se 

espera dar inicio el próximo 2 de 

octubre, el costo por persona es de 

2.670.000 es decir, un costo total de 

5.340.000, valor que asumiría la 

Facultad. Estos cupos serían 

ofertados priorizando a los 

profesores vinculados y ocasionales, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se avalan por 
unanimidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



que sirvan en el curso de Salud 

Sexual y Reproductiva. 

 

 Diplomado de Oncología en asocio 

con Pfizer, se resolvieron los 

asuntos jurídicos que habían 

dificultado su aprobación. Se puede 

plantear como contraprestación para 

algunas instituciones. 

Profesora  
Beatriz Elena Arias López 
Jefa centro de 
investigación 

Presenta las siguientes solicitudes para 

su respectivo aval: 

 

✓ Solicitud de flexibilización de 
investigación: Seminario de 
Investigación II 

 

• 1037663338; asesor profesor 

8060529 

 

✓ Solicitud de flexibilización de 
investigación: Seminario de 
Investigación I 

 

• 1000190304; asesor profesor 

1032442012 

 

✓ Presenta la agenda de la Jornada de 
Investigación 2021 “La mirada 
transdisciplinar del cuidado: una 
posibilidad para conocimientos 
emergentes en enfermería”. Fecha 
agosto 27: 8- 12:30 por la plataforma 
Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

Se avalan de manera 

unánime. 

 

 

 

 

Profesor 
Edier Mauricio Arias Rojas 

Solicita dedicación exclusiva para el 

desarrollo del proyecto de investigación 

“Efecto de la intervención Cuidadores 

PaliActivos en la calidad de vida, 

adopción del rol y soporte social de 

cuidadores familiares de pacientes con 

cáncer en cuidados paliativos”. 

Los consejeros de 

manera unánime avalan 

la postulación para 

dedicación exclusiva. 

Profesora  
Lina María Zuleta 
Vanegas 
Jefa Departamento de 
Formación Profesional 

Solicita aval para la contratación de los 

profesores de catedra para el semestre 

académico 2021-1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



✓ Salud y Trabajo 

43075724 

42968530 

42879005 

1017141908 

 

✓ Cuidado al niño y al adolescente 
 

1017143984 

43026945 

32423195 

1020396852 

44007943  

43977328 

 

✓ Salud sexual y Reproductiva 
 

1053768921 

1017168428 

1020410051 

10769388  

21431512 

15502452 

39432840 

32317022 

 

✓ Gestión 
 

43202773 

43572762 

98570619 

43751268 

21932649 

39564689 

63313733 

43578544 

10290915 

43206747 

 

✓ Ética 

 

32415218 

39432840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se avala por unanimidad 

la contratación horas 

cátedra de los 

profesionales para los 

diferentes cursos.  

 



Profesora  
Carmen Liliana Escobar 
Jefa Departamento de 
Formación Básica 

Presenta la hoja de vida de la 

Enfermera, 1.128.385.243, para 

desarrollar prácticas en el curso de 

promoción de la Salud. 

  

 

Se avala por 

unanimidad. 

Profesora 
Elvigia María Posada 
Vera, 
Jefa Departamento de 
posgrados 

Solicito aval de contratación la 
especialización en cuidado de 
enfermería al paciente adulto en estado 
crítico de salud para los siguientes 
docentes:  
 
 1.019.036.504 
      43.208.329 
 

se avalan por 

unanimidad.  

Estudiante  
 1001005248 

Solicita reserva de cupo. 
Se avala de manera 

unánime. 

Estudiante  
 1017255142 

Solicita cancelación extemporánea del 

curso Cuidado al adulto ll en el 

semestre 2020-1 y matrícula 

extemporánea para el curso cuidado al 

adulto ll en el semestre 2021-1. 

Se avala por 
unanimidad. 

Estudiantes: 
 
1001004047  
1037672190  
1006947353  
1117545275  
1020494248  
 

Solicitan cancelación de semestre por 

diversas razones, se exponen asuntos 

de tipo económico, cambio de 

programa y problemas de salud mental. 

Se avalan por 
unanimidad. 

Estudiante 
1037593651 
Maestría en Salud 
Colectiva 
 

Solicita ampliación de su calendario 
académico. 

Se avala por 
unanimidad, con 
finalización de clases el 
4 de diciembre y 
terminación con reporte 
de notas hasta el 11 de 
diciembre. 

Leslie M. García 
Blanquicett 
Vicedecana  

Solicita levantamiento de prerrequisitos 
a los estudiantes: 1216726553- 
1037611044 - 1007512135, para 
matricular el curso Cuidado al niño y al 
adolescente ya que el curso SSR se 
declaró incompleto por dificultades para 
realizar la práctica.  

Los consejeros por 
unanimidad avalan la 
solicitud  



Profesora 
Elvigia María Posada 
Vera, 
Jefa Departamento de 
posgrados 

Presenta para su respectivo aval el 
calendario académico 2021/2 para los 
estudiantes de la Maestría en 
Enfermería 

 
Se avala por 
unanimidad. 

Comité de Currículo 

Presenta para su aval a los siguientes 
cursos del Dpto. de Posgrado: 
 
Nuevos: 
• Violencia Sociopolítica, construcción 
de paz y salud 
• Salud mental colectiva 
para ser ofrecido a estudiantes de la 
Maestría en Enfermería, Maestría en 
salud colectiva y Doctorado en 
Enfermería 
 
Actualización:  
• Cuidado de enfermería al adulto en 
estado crítico que requiere soporte 
cardiovascular 

Se avalan. 

Profesora  
Sandra Catalina Ochoa 
Marín 

Envía propuesta de la coedición a la 
Editorial Universidad de Antioquia para 
la publicación del libro: “Los desafíos de 
la migración a la salud pública en 
Iberoamérica en tiempos de la COVID-
19”. 

Se posterga la decisión. 

 

Equipo administrativo 

Solicita apoyo económico para la 

participación de la docente  25.291.315, 
en el Diploma Formación de Gestores: 
Generación de redes de articulación 
para la gestión de la CTI+e en la UdeA, 
ya que ella hace parte de este proceso 
en la Facultad. 

Se avala el apoyo para 

la docente.  

 


