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Fecha:                    Martes 29 de Abril de 2014 
 
Lugar:  Salón S203 
 
Hora de Inicio:       9:00 a.m. 
 
Asistentes:  
 
 
Dra. Juliana Buitrago Jaramillo   Decana (e) 
 
 
Dr. Samuel Eduardo Trujillo Henao Director Programa de Medicina 
 
 
Dr. Gustavo Adolfo Moreno Bañol  Director Programa Ciencias del Deporte 

y la Recreación. 
 
Dr. Omar Botero Zuluaga Director Programa Medicina Veterinaria 

y Zootecnia 
 
Dr. Giovanni García Castro  Director Programa de Tecnología en 

Atención prehospitalaria. 
 
Dra. Lucero Rengifo Ramos  Directora (e) Departamento de Ciencias 

Básicas 
 
Dr. José Ignacio Moncayo Ortiz. Director especialización Biología 

Molecular y Biotecnología.  
 
Dr. Jesús Herney Moreno Rojas   Director Especialización en Gerencia en 

Prevención  y Atención  de Desastres   
 
Dr. Juan Carlos Sepúlveda Arias  Director Doctorado Ciencias Biomédicas   
 
 
Dr. Héctor Fabio Gallo Mosquera Director de Ciencias Clínicas y 

Coordinador de internado. 
 
Dr. Diomedes Tabima García  Director Especialización y Maestría 

Gerencia en Salud  
 
Dra. Ángela Jazmín Gómez Hincapié  Directora Especialización en Gerencia en 

Deporte y Recreación  
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Dra. María Elena Rivera Salazar Directora Especialización en Medicina 
Interna 

 
Dr. Duverney Gaviria  Arias Director Maestría Biología Molecular y 

Biotecnología  
 
Dr. José Fernando Gómez González Director Especialización Medicina Crítica 

y Cuidado Intensivo 
Consejeros Ausentes: 
 
Dr. Francisco Javier Sánchez Montoya  Coordinador Especialización   radiología  

Imágenes diagnósticas.  
 
Dr. Jorge Enrique Echeverry Chabur Director Especialización en Psiquiatría 
 
 
Lic. MSc  Vicente Cediel Collazos  Representante de los docentes 
 
 
Dr. Guillermo Javier Lagos  Director (e) Departamento de Medicina 

Comunitaria.  
 
Estudiante Hernando Moran Juanillo Representante de los estudiantes  
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
Verificación del quorum  
Aprobación del Acta Anterior 
Informe Decana 
Informe por Programas 
Presentación del informe y de la Propuesta de Bienestar por parte de la Docente Claudia 
Cardona 
Proposiciones y Varios 

 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
Con quórum suficiente para deliberar y decidir se inicia la reunión. Se anexa listado con las 
firmas de los asistentes. El orden del día fue aprobado por unanimidad.  
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Todos los Consejeros tuvieron la posibilidad de dar lectura al borrador de Acta 011. Se somete a 
consideración y queda aprobada.  
 

 
2. INFORME DECANATURA 
 
1º La Vicerrectoría Administrativa programó hoy una reunión con Decanos y Representantes de 
otras universidades del País para tratar el tema de las ventas ambulantes y abuso de sustancias 
en los campus universitarios.  
 
2º Reunión Planeación hoy a las 2 pm con los Directores de programas de pregrado para tratar 
el tema del traslado mientras se adecuan las áreas del edificio según indicaciones se dará la 
información al respecto a todas las dependencias.   
 
Desde el inicio de año están con este tema y han planteado varias posibilidades entre ellas: 
alquilar una casa cerca de la UTP, pero no es viable por presupuesto. La posibilidad de ubicarnos 
en el palacio nacional y otra es ubicar docentes en auditorios y directivos en otros sitios con 
convenio o en la sede de clínicas. Estamos pendientes para los cambios.  
 
3º Reunión en el Ministerio de Salud el viernes pasado sobre el tema de Salud Familiar y 
Comunitaria. Invitando a las universidades al cambio de la salud en Colombia, presentaron el 
plan de acción del Min Salud desde lo técnico. La estrategia va enfocada a implementar las 
políticas de salud pública de la OMS y la OPS con enfoque en salud comunitaria y atención 
primeria en salud. Los países que han adoptado este enfoque son los que mejor han impactado 
los indicadores de salud. En Colombia con RC en SNIES hay 6 programas. Es evidente la 
necesidad de formar especialistas en Salud o Medicina Familiar y convocaron 26 universidades. 
Trabajo en: Que talento humano formar, definir el perfil del egresado y el plan de estudios. La 
intervención como representante de la UTP se basó en comentar que nuestro enfoque en 
pregrado es biopsicosocial y no tenemos medicina familiar como especialización pero que 
estamos dispuestos a colaborar. Propuso definir un cronograma de trabajo, definir la 
metodología y un grupo del Ministerio para acompañar el proceso en docencia servicio, normas 
relacionadas con aspectos salariales y red integrada de registro de salud para el manejo de la 
información electrónica. Hoy se inician las reuniones vía Skype y delegó al Dr. Lagos para 
representarla.  
 
4º Sobre el tema de Docencia Servicio logró el contacto con los funcionarios del Ministerio 
responsables del asunto. En los próximos días rendirá informe.  
 
5º La rendición de cuentas se realizó el miércoles pasado, la cual decidió presentar porque la 
facultad somos muchas personas y proyectos y aprovechó la oportunidad para mostrar todo lo 
que tenemos. No se dio permiso académico por las actividades previamente programas y por el 
momento político actual. Los asistentes quedaron muy contentes pero lamentaron la poca 
asistencia de estudiantes y profesores. Algunas preguntas que se respondieron por parte del Dr. 
Monsalve y el Señor Rector.  
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6º Aplazada la elección de decanos,  hasta tanto se resuelva la duración de los periodos. Sobre 
esta definición recuerda que tienen pendiente la aprobación del curso para decanos con 
Alemania al cual toca aplicar mientras se resuelve el asunto. La Dra. Ángela opina que es muy 
importante definir este punto para beneficio de los procesos que se lideran desde las rectorías y 
con este tiempo de 4 años se pueden lograr mejores resultados que con períodos de 3 años.  
 
7º sobre los permisos recuerda que hasta 30 días son potestad de la decanatura y comunica que 
se deben respetar los tiempos pero no negar permisos por hechos cumplidos y se requiere 
reprogramar las actividades que se aplazan.  
 
8º Sobre plan de desarrollo y coherencia anuncia que están conformados los grupos y se están 
adelantando acciones sobre el tema de los convenios, posgrados y sobre investigación. En estos 
aspectos se inició el programa de “Organizar la casa” que incluye varios aspectos entre ellos: La 
página web de la facultad la vamos a organizar con la información de la ficha técnica de cada 
programa, fotos, hojas de vida de profesores, auxiliareis y directivos. Plan de estudios, centros, 
laboratorios etc. Se organizará un cronograma administrativo con modelos de actas docencia 
servicio, modelo de convenios, procesos de matrícula, contrataciones,  ECAES, formatos de 
proyectos e informes parciales y finales. Se programaran visitas a los Comités Curriculares de 
todos los programas para tratar el asunto de la investigación y aspectos curriculares. Se requiere 
armar los comités con los representantes estudiantiles de cada semestre de todos los 
programas.  
 
10º la profesora Claudia Cardona del Programa de Ciencias del Deporte y la Recreación, ha 
realizado una encuesta sobre el Bienestar en los programas de pregrado y la invitó a presentar la 
propuesta al Consejo. (Se anexa a esta acta) con la idea de rescatar el programa de bienestar y 
diseñar e implementar actividades nuevas.  
 
11º "La Decana somete a consideración la inversión de recursos del Fondo de facultad para 
financiar el pasaje aéreo de un profesor Invitado que presentará una Ponencia en la Sesión del 
Foro Permanente Por la Salud Pública, a realizarse el 23 de mayo de 2014 en el Auditorio Jorge 
Roa Martínez, según solicitud de la Dra. Olga Lucía Zuluaga Rodríguez Directora ejecutiva de la 
Asociación de Hospitales de Risaralda. Se aprueba e igualmente se solicita la Dr. Diomedes 
Tabima García que proceda a inscribir el Foro Permanente Por la Salud Pública como un 
Proyecto de Extensión para el año 2014". 
 
 
3. INFORME PROGRAMAS  
 
Programa de Medicina  
 
 

 Radicado 033318 Vanessa Dorado Vargas, solicita aprobación para cancelar la asignatura 
Fisiología, ya que por el sistema no puede por reglamento.  Se aprueba por reglamento. 
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 Sin radicar  Director E de medicina comunitaria, solicita aprobación para apoyo a 16  

estudiantes con el fin de asistir al XXV congreso  estudiantil colombiano de investigación 
médica en la ciudad de Armenia los días 15 a 17 de mayo. Se aprueba gestionar los 
recursos ante la VIIE o en su defecto del fondo de facultad para estudiantes la 
inscripción y gestionar transporte.   

 

 Solicitud de Hernando Moran Juanillo para asistir a la Conferencia Internacional de 
ASCOFAME. . Se aprueba con recurso del fondo de facultad para estudiantes con los 
recursos no utilizados por el representante Alexander Benavides que declinó el apoyo.  

 
Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia  
 

 

 Radicado 3386, Luis Gabriel Velásquez y Luz Andrea Guevara, solicitan apoyo 
económico, con el fin de asistir a sustentación de trabajo. Se avala para gestionarlo ante 
la Vicerrectoría Administrativa quien maneja el presupuesto de capacitación de este 
programa. 
 

 Radicado 2776 solicitud de homologación del estudiante Paula Andrea Vargas, 
asignatura Producción Piscícola. Se aprueba. 
 
 

PROGRAMA DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACION  

ASUNTOS PARA TRAMITAR ANTE EL CONSEJO DE FACULTAD 
29 de abril de 2014 

 

# 

FECHA Y 

NÚMERO DE 

RADICACIÓN 

REMITENTE ASUNTO DECISIÓN 

1 23 de abril - 65 Gustavo 

Adolfo 

Moreno Bañol  

Solicitud contratación 

por módulo a Néstor 

Javier Velásquez 

Bonilla por cubrimiento 

de incapacidad Patricia 

Granada Asignatura 

Educación en Salud I 

 

 

Aprobado 
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4. Proposiciones y varios  
 
A. La Profesora Ángela Jasmín Gómez presenta la Solicitud para aprobar descuentos para 
egresados y una estudiante con promedio de 4.4, Se aprueba por no afectar el punto de 
equilibrio.  
 
 
B. 02-25257-11 de la Directora del Programa de Especialización en Gerencia del Deporte y la 
Recreación, solicita aval para becar a dos docentes debido a que el proyecto cumplió el punto de 
equilibrio y la matrícula extemporánea. Se Aprueba.  
 
C. 02-25257-12 de la Directora del Programa de Especialización en Gerencia del Deporte y la 
Recreación, reportando el listado de admitido en la V cohorte para los trámites ante registro y 
Control y para los recibos respectivos de matrícula. Se aprueba. 
 
 
 
Siendo las 11 m se da por terminada la  reunión,  
 

 
 
 
 
 
 

 
JULIANA BUITRAGO JARAMILLO 
Decana  (e) Facultad Ciencias de la Salud  
 
 


