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Fecha:                    Martes 06 de Mayo de 2014 
 
Lugar:  Club del Comercio 
 
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. Bibiana Murillo Gómez   Directora Departamento de Ciencias 

Básicas 
 
 
Dr. Jesús Herney Moreno Rojas   Director Especialización en Gerencia en 

Prevención  y Atención  de Desastres   
 
 
Dr. Héctor Fabio Gallo Mosquera Director de Ciencias Clínicas y 

Coordinador de internado. 
 
Dra. Ángela Jazmín Gómez Hincapié  Directora Especialización en Gerencia en 

Deporte y Recreación  
 

Dra. María Elena Rivera Salazar Directora Especialización en Medicina 
Interna 

 
Dr. Duverney Gaviria  Arias Director Maestría Biología Molecular y 

Biotecnología  
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Dr. José Fernando Gómez González Director Especialización Medicina Crítica 

y Cuidado Intensivo 
 
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  
 
 
Consejeros Ausentes: 
 
Dr. Juan Carlos Sepúlveda Arias  Director Doctorado Ciencias Biomédicas   
 
Dr. José Ignacio Moncayo Ortiz. Director especialización Biología 

Molecular y Biotecnología.  
 
Dr. Diomedes Tabima García  Director Especialización y Maestría 

Gerencia en Salud  
 
 
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. 
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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. Dra rivera se abstiene.    
Todos los Consejeros tuvieron la posibilidad de dar lectura al borrador de Acta 012.  
Se somete a consideración y queda aprobada.  
 

 
 
 
2. INFORME PROGRAMAS  
 
Programa de especialización en psiquiatría 
 

 El Dr. Echeverry informa sobre de desarrollo de un CURSO DE SALUD METAL para los 
trabajadores de las instituciones con convenio. Se debe inscribir en el aplicativo como 
proyecto de extensión solidaria.  

 

 Informa que cursa la quinta cohorte y que cuando termino la tercera cohorte se pasó al 
fondo de facultad 32 millones de los recursos. Ahora falta pagar un docente   y se 
requiere modificar los presupuestos del fondo y del posgrado para ejecutar los gastos. 
De los 32 millones faltan 16 millones para pagar al Dr. Santacruz de la Universidad 
Javeriana y propone con los 16 millones comprar tableros inteligentes o video 
proyectores para la sede de clínicas. Se aprueba modificar los presupuestos y contratar 
el docente Santacruz con recursos del fondo. 

 

  Solicita aprobación de los presupuestos de la cuarta y quinta cohorte. Se anexan para la 
aprobación en la próxima reunión 

 

 Informa que se tienen un convenio para evaluar pacientes en los municipios de 
Risaralda. La propuesta es que los recursos ingresen al presupuesto del posgrado de la 
quinta cohorte.  

 

 Finalmente informa que se está diseñando un diplomado en medicina del sueño para 
mayo del 2015. Con 40 cupos.  

 

 Solicita definir los costos de los cursos de reanimación para los funcionarios de las 
instituciones con convenio. La Decana informa que envió por correo los valores de los 
cursos y se trabajará en un plegable con la información resumida que se enviará con una 
carta oficial. 

 
Programa de especialización en Medicina Crítica y Cuidados intensivos 
 

 El Dr. Gómez informa que se terminaron las cohortes uno y dos de las seis activas y falta 
pagar los jurados de algunos trabajos de grado y los recurso se pasaron al fondo de 
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facultad pero no se sabe en que vigencia. Solicitó los recibos de pago de los residentes y 
comparado con los presupuestos del programa. En reunión con Vicerrectoría 
Administrativa se comprometieron con el estado de cuenta de las cohortes para aclarar 
las cifras. Se recomienda además con la ing. Ángela Narváez para aclarar el asunto y 
archivar copia de las solicitudes de contratación para el 2014. Solicita la aprobación de 
los  presupuestos incluidos los pagos de los jurados. Se aprueban y se envían por correo 
para observaciones.  El profesor Vicente Cediel solicita que la universidad responda por 
el pago a los docentes soportado con los recibos de pago de los estudiantes sin mas 
demoras. 

 

 En la asignatura trasplantes como no se tienen docente actual se propone realizar un 
simposio. Se aprueba.  

 
Programa de Maestría en Biología Molecular y Biotecnología 
 

 Solicita aprobación para el presupuesto con el fin de subirlo al sistema. Se gestionará la 
diligencia por que el presupuesto ya fue aprobado.  

 
 
 
Programa de Medicina  
 

 Solicita la contratación por 60 horas adicionales (10 horas por 6 semanas) de la Dra. 
Aracelly Varela para terminar el semestre de materno infantil con el grupo adicional de 
la rotación. Se Aprueba la novedad de contratación. 

 

 
 

 
 
Programa Ciencias del Deporte y la recreación  
 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACION  

ASUNTOS PARA TRAMITAR ANTE EL CONSEJO DE FACULTAD 
06 de mayo de 2014 

 

# 

FECHA Y 

NÚMERO DE 

RADICACIÓN 

REMITENTE ASUNTO DECISIÓN 

1 05 de mayo - 76 Gustavo Carga académica  
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Adolfo 

Moreno Bañol  

correspondiente al II 

semestre del 2014 

 

aplazada 

2 05 de mayo -  Claret 

Jaramillo, Luis 

Guillermo 

García, Jhon 

Jairo Triviño, 

Yolima Román 

Solicitud apoyo 

participación en el 

Congreso de 
Desarrollo Científico 
del Fútbol (Amedco 
20 Años), 

Aprobado 

condicionado a 

revisión por parte 

de la Decanatura. 

según criterios así: 

Claret: 750.000, 

Jhon Jairo: 

750.000, Luis 

Guillermo: 

750.000 y Yolima: 

500.000 

3 05 de mayo -  Andrea Rivera 

Duque, César 

Augusto 

Botero Botero 

Solicitud apoyo 

participación en el 

Congreso de 
Desarrollo Científico 
del Fútbol (Amedco 
20 Años), 

Aprobado según 

criterios así: 

Andrea: 750.000, 

César: 500.000 

4  Waldino 

Castañeda 

Solicita el Aval del 

festival deportivo 

infantil  

Se aprueba sujeto 

al diligenciamiento 

del aplicativo 

     

 
3. INFORME DECANATURA 
 

 Comenta que mañana 7 de mayo se continúan los talleres del trabajo en prospectiva con 
ASCOFAME.  
 

 Entrega la propuesta de ejecución presupuestal con copia a cada consejero. Inicia 
diciendo que se debió realizar en enero pero ante la falta de liberación del presupuesto 
no fue posible. 

 

 Sobre el concurso arte de Clínicas se solicitan ideas al Dr. Gallo para la presentación del 
concurso. Favor enviarlas al correo hector.gallo@utp.edu.co 

 

 Se amplía la información sobre el presupuesto para bienestar con la propuesta de 
ampliar las ceremonias simbólicas a todos los programas de pregrado.   Se aprueba 19 
millones y queda pendiente tramitar el pago de los  jurados de los concursos y apoyos a 
los programas de APH y MVZ ante la vicerrectoría administrativa.  

 

 Se aprueba el presupuesto del fondo de facultad 2014  con correcciones.  

mailto:hector.gallo@utp.edu.co
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4. Proposiciones y varios  
 

 Juan David Gil, Solicita aval para cambio de fecha de realización del seminario de 
administración y legislación deportiva., para los días 30 de mayo a 08 de junio, Se 
aprueba. 
 

 Radicado 10  Duverney  Gaviria A, solicita aval para el presupuesto de la X cohorte de la 
maestría biología molecular y biotecnología. Se aprueba 

 

 Sin radicar Dr. Diomedes Tabima,  envía listado de admitidos en la XV cohorte de la 
Especialización en gerencia en  sistemas de salud, periodo 2014-1, Se aprueba y se 
tramita a registro  

 

 Radicado 16, especialización gerencia del deporte y la recreación solicita aval para 
modificar el calendario de la V cohorte de la especialización. Se aprueba 

 

 Solicitud del Dr. Lagos para que la representación ante la junta directiva de SANAR por 
parte del Dr. Juan Carlos Monsalve. Se solicita que envié la propuesta con el aval del 
Departamento de Medicina Comunitaria.  

 

 El Dr. Omar Botero informa sobre las actividades programadas en el marco de la 
celebración del Día del Veterinario incluidos aspectos normativos del ejercicio con una 
conferencia. Exhibiciones, Consulta gratuita de Perros y Gatos , Vacunación, etc.. Se 
solicita que se inscriban las actividades como proyectos de extensión.  
 

 Adicionalmente informa que los Comités de Bioética deben tener representantes de 
Veterinaria. Se están adelantando gestiones respectivas para incluir docentes del 
programa.  
 

 Sobre el Parque de fauna y flora informa que estamos vinculados y trabajando en el 
grupo de implicados. 
 

 El Representante de los estudiantes solicita retomar el tema de la evaluación docente 
para que se modifique el proceso con la intensión de mejorar. Dice que un grupo de los 
estudiantes no está dispuesto a seguir diligenciado la evaluación como se hace en la 
actualidad. El profesor Vicente solicita aplicar la norma vigente en el Estatuto Docente. 
La Dra. Ángela opina que se debe hacer la evaluación con un compromiso para hacer el 
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seguimiento al proceso y un plan de mejoramiento. El Dr. Lagos propone que se revise la 
norma. La Decana propone incluirlo en el orden del día de la próxima reunión.  
 

 
 
Siendo las 11:55 m se da por terminada la  reunión,  
 

 
 
 
 
 

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


