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Fecha:       Martes 18 de Marzo de 2014 
 
Lugar:  Salón S203 
 
Hora de Inicio:      9:00 a.m. 

 
Asistentes:  
 
 
Dra Juliana Buitrago Jaramillo Decana ( e ) 
 
Dr. Samuel Eduardo Trujillo H 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 Garcia Castro  Director Programa de Tecnología en 

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

Ciencias Básicas 
 
Dra. María Elena Rivera Salazar Directora Especialización en 

Medicina Interna 
   
Dr. Guillermo Javier Lagos  Director (e) Departamento de 

Medicina Comunitaria.  
 
 
 
Dra. Ángela Jazmín Gómez Hincapié  Directora Especialización en 

Gerencia en Deporte y Recreación  
 
Estudiante Hernando Moran Juanillo Representante de los estudiantes  
 
Dr. José Fernando Gómez G Director Especialización Medicina 

Crítica y Cuidado Intensivo 
 
Dr. Diomedes Tabima García  Director Maestría Gerencia en Salud 
 
Dr. José Ignacio Moncayo Ortiz. Director especialización Biología 

Molecular y Biotecnología. (Excusa) 
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Lic. MSc  Vicente Cediel Collazos  Representante de los docentes 
 
Dr. Jesús Herney Moreno Rojas   Director Especialización en Gerencia 

en Prevención  y Atención  de 
Desastres   

 
Dr. Francisco Javier Sánchez M  Coordinador Especialización   

radiología                       e Imágenes 
diagnósticas 

 
 
 
Dr. Jorge Echeverry Director Especialización en 

Psiquiatría 
 
Dr. Juan Carlos Sepúlveda Arias  Director Doctorado Ciencias 

Biomédicas   
 
 
Dr. Duverney Gaviria  Arias Director Maestría Biología Molecular 

y Biotecnología  
 
 
Consejeros Ausentes: 

 Samuel Eduardo Trujillo con excusa por encontrarse en representación 
institucional, se vincula a la reunión a las 10:00 a.m. 

 Estudiante Hernando Moran Juanillo Representante de los estudiantes 
 Dr. Giovanni García Castro Director Programa de Tecnología en Atención 

prehospitalaria. 
 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del quorum y aprobación del acta anterior 
2. Asuntos por programas (docentes y estudiantes) 
3. Visita e intervención Vicerrectoría de Bienestar y Responsabilidad Social 
4. Informe Decana 
5. Proposiciones y Varios 
 
Se somete a consideración y se aprueba con modificación  
 

1. Verificación del quorum y aprobación del acta anterior 
2. Visita e intervención Vicerrectoría de Bienestar y Responsabilidad Social 
3. Asuntos por programas (docentes y estudiantes) 
4. Informe Decana 
5. Proposiciones y Varios 
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DESARROLLO DE LA REUNION 

 
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 sin 
modificaciones.  
 

 
Aprobación del acta anterior. 
 
Todos los Consejeros tuvieron la posibilidad de dar lectura al borrador de Acta anterior. 
Se somete a consideración y queda pendiente su aprobación, recomendando a los 
consejeros enviar por correo electrónico sus correcciones. 
 
2. Visita Vicerrectoría de Responsabilidad Social 
La profesional Sandra Lorena Yepes teléfono 3117042841 presenta el programa de 
Risaralda profesional liderado por la universidad, destacando que es la principal alianza 
estratégica de la Universidad en materia de Responsabilidad Social y bienestar 
universitario, en la que en asocio con la Gobernación de Risaralda, las alcaldías 
municipales y la Asociación Nacional de Transportadores ATRANSEC y el ICETEX, 
brindan opciones formativas a jóvenes bachilleres los municipios de Risaralda. 
 
Se informa el caso de fraude de firmas de docentes por 2 estudiantes del programa de 
Medicina y 1 de Ciencias del Deporte y la Recreación en las planillas de seguimiento y 
asistencia del programa. 
 
La Vicerrectoría desarrolló un proceso disciplinario acompañado por psicología donde 
se aplicó un proceso sanción moral, de disculpas públicas con los afectados y el 
cumplimiento de unas horas de servicio social añade la funcionaria. 
 
Informa el caso exitoso del estudiante de Ciencias del Deporte y la Recreación  Andrés 
Aricapa del Municipio de Quinchía con un programa de prevención de la enfermedad 
osteomuscular con campesinos cafeteros. 
 
Se han presentado dificultades con algunos estudiantes de Medicina que no cumplen 
con lo establecido por el programa.  
 
Peticiones a la facultad: 

 Trabajar conjuntamente con el proyecto Risaralda Profesional 

 Trabajar con los 40 estudiantes para sensibilizarlos frente a la retribución social 
que deben de realizar en sus territorios. 

 Se va a realizar una feria de proyectos que permita dar sostenibilidad a los 
proyectos en los municipios. 
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Comentarios:  

 La profesora Ángela Jasmín Gómez hace énfasis en el cumplimiento de la norma 
y no permisividad  por parte de la institución y consulta si está reglamentado. 

 El doctor Francisco Sánchez plantea la necesidad de colaborar y contribuir con 
este importante proyecto.   

 El director Omar Botero Zuluaga hace una reflexión sobre la importancia de 
cumplir con las normas y solicita vincular a los programas de jornada especial en 
Risaralda Profesional. 

 ¿Pregunta la doctora María Elena Rivera Salazar por los criterios de selección 
de los candidatos para aplicar al programa? Aclara la profesional que existe un 
proceso de postulación a los cuales se les  aplica unos filtros que el programa 
tiene institucionalizados.  

 
 
 
3. Asuntos por programas  
 
 
DEPARTAMENTO CIENCIAS BÁSICAS 

# 
FECHA Y 
NÚMERO DE 
RADICACIÓN 

REMITENTE ASUNTO DECISIÓN Seguimiento 

1 1826- del 04 
de Marzo de 
2014 

Solicitud 
Dra. Bibiana 
Murillo 
 

Requiere apoyo económico por concepto 
de transporte, alimentación, estadía e 
inscripción para asistir a la II Conferencia  
Internacional de Educación Médica 
realizada por ASCOFAME, dicho evento 
tendrá lugar en el mes de Mayo del 
presente año en la ciudad de Bogotá.   
 

Se aprueba 
 1 millón  

Se solicita a 
los 
departamentos  
postular 
docentes 
interesados en 
el evento pues 
es de gran 
importancia 
para el 
programa  

  Dra, María 
Elena Rivera 

Se aprueba 
1 millón   

2 07 de Marzo 
de 2014-Sin 
radicar 

Sala de 
Profesores 
Ciencias 
Básicas 

Propone para el calendario académico 
del 2015 que el semestre se amplié 3 
días para así dejar la Semana Santa 
libre, y evitar la compensación de horas. 

Se aprueba   

3 07 de Marzo 
de 2014- Sin 
radicar 

Sala de 
Profesores 
Ciencias 
Básicas 

Proponen que la evaluación se convierta 
en una labor obligatoria de los 
estudiantes, es decir,  que sea un 
requisito para matricularse en el 
siguiente semestre, y que aplique desde 
segundo semestre en adelante. 

Se avala 
para 
comisión 
de 
reglamento 
de la 
universidad  

 

 
COMENTARIOS DE LOS CONSEJEROS 
1. La decana solicita a los docentes responsables de proyectos de extensión, subir la información 
para poder ejecutar el presupuesto. 
 
 
 
 
 
 
 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
                                            ACTA DE REUNIÓN 

                                         CONSEJO DE FACULTAD   
                                       Nro. 006 

 
 
DEPARTAMENTO CIENCIAS CLÍNICAS 

# 
FECHA Y 
NÚMERO DE 
RADICACIÓN 

REMITENTE ASUNTO DECISIÓN Seguimiento 

1 02-25234-6 de  

04 de marzo de 
2014 

 

Jorge 
Echeverry 
Chabur  

solicitud de implementos de cama 
para internado: Se requiere la 
consecución de 80 sabanas, 20 
almohadas, 40 fundas y veinte cobijas 

Se autoriza 
por fondo de 
facultad la 
compra al 
director de 
Medicina en 
de ser negada 
por caja 
menor  

 

2 03-1956  Dr. Germán 
Gutiérrez 
Monsalve 

Solicita apoyo económico de 
$3.200.000 para realizar un 

diplomado virtual en endocrinología y 
ginecología.  

Pendiente  

3 02-2521-48 de  
05 de marzo de 
2014 

 

Comité 
Curricular  

Nos permitimos adjuntar para su 
trámite ante el Consejo de Facultad y 
Consejo Académico, en caso de ser 
aprobada, la propuesta de 
modificación al artículo 213 del 
reglamento Estudiantil referente a 
la evaluación de los estudiantes de 
internado, sugerida según acta 05 

del Comité Curricular de febrero 27 de 
2014.  
 
“Se realizará por el personal docente 
y asistencial que haya participado con 
el estudiante en las actividades de la 
rotación y en el formato aprobado. 
Para el diligenciamiento el 
coordinador citará a los implicados en 
las fechas estipuladas para la entrega 
de la evaluación según la 
programación.  
 
El coordinador velará por la recepción 
oportuna de los formatos de 
evaluación y en caso de no recibirlo 
por parte de algún docente o 
asistencial, lo requerirá por una sola 
vez, advirtiéndole que de no 
suministrar su evaluación esta no será 
tenida en cuenta para el promedio. 
Estas comunicaciones formarán parte 
de la carpeta de evaluación del área.  
 
El resultado de la evaluación en los 
formatos que cumplan con los 
requisitos y tiempos de entrega tendrá 
un valor del ochenta por ciento (80%) 
y el veinte por ciento (20%) restante 
corresponde a la calificación de una 
prueba de conocimientos escrita”. 
 

Se tramita 
ante la 
Comisión de 
seguimiento al 
reglamento 
Estudiantil del 
Consejo 
Académico 

 

4 comunicación organizadores  Solicitud de un apoyo económico de Pendiente  
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1526 ALEXANDER 

BENAVIDES, 
OSCAR 
QUIÑONES Y 
YILDER 
MENCO 

$1.500.000 para el campeonato de 
microfútbol de medicina    

definir con 
Decanatura  

5   Sin 
radicación 

Coordinadores  Solicitan batas blancas para los 
docentes de Ciencias Clínicas.  
 

Se aprueban y 
se solicitan a 
salud 
ocupacional  

 

6 Sin radicación Dirección 
Medicina  

Se requieren 2 cables VGA, 2 
lámparas para video proyector Sanyo 
modelo XU51 

Se tramita por 
almacén 
general  

 

7 Sin radicación Decanatura  2 Cámaras  para materno infantil 
apoyo didáctico a la docencia  

Se aprueba 
por gestión de 
almacén  

 

8 Sin radicación  Directores  Solicitud de mantenimiento de 
equipos audiovisuales de salones  

Se aprueba y 
se solicita a 
mantenimiento  

 

 
COMENTARIOS DE LOS CONSEJEROS 

1. La Decana Juliana Buitrago solicita a los doctores Samuel Eduardo, dr Guillermo Lagos y el dr. 
Vicente Cediel la presentación de criterios para la asignación de presupuesto de capacitación para 
ser aprobados en el próximo consejo de facultad.   

 
 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA COMUNITARIA 

# 
FECHA Y 
NÚMERO DE 
RADICACIÓN 

REMITENTE ASUNTO DECISIÓN Seguimiento 

1 Febrero 10 de 
2014 sin radicar  
 
 
 
 

Dr. Diomedes 
Tabima 
García  

Solicitud apoyo económico 
para asistir al CONGRESO 
IBEROAMERICANO DE 
EDUCACIÓN SOCIAL EN 
SITUACIONES DE RIESGO Y 
DE CONFLICTO, mayo 7, 8 y 
9 de mayo  en calidad de 
ponente y como parte del 
comité Científico del evento. 
Solicita $ 4.750.000 

 

 Pendiente   

2  12 de marzo  Alfonso Javier 
Rodríguez 
Morales 

Solicitud de apoyo económico 
para el pasaje aéreo a México 
por                   $ 2.066.370,oo  

para participar como 
conferencista en el 13th 
internacional Congress of 
Parasitology, ICOPA 2014 del 
10 al 15 de agosto  

Pendiente   

3 Sin radicar  Andrés 
Olmedo 
Acevedo 
Cardona  

Solicitud de reingreso 
programa especialización 
gerencia para el periodo 2014 
1 semestre para desarrollar 3 
asignaturas pendientes  
 

Se aprueba y se 
cobra el valor 
correspondiente 
y de acuerdo a 
la 
reglamentación  

 

4 Sin radicación  Dr. Diomedes 
Tabima  

Solicitud de aprobación de 
presupuesto  de la 
especialización  cohorte 14 y 
15    

Se aprueba con 
salvedad del 
voto del dr 
Guillermo 
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 Lagos  

5 Sin radicación  Dr. Diomedes 
Tabima  

Aprobación de presupuesto de 
maestría para la primera 
cohorte código 511-125257  y 
segunda cohorte  código 511-
125263 

Se aprueba 
salvedad del 
voto del dr 
Guillermo 
Lagos  

 

8 Sin radicación  Dr. Diomedes 
Tabima 

Se informa la realización del 
foro permanente de salud 
pública – actualidad de la 
reforma del sistema de 
seguridad social 7:30 a 12:00 
el Viernes 04 de abril  y se 
realizará el segundo el  
23 de mayo con el tema de 
atención primaria en salud 
mental y salud pública – 
experiencias exitosas  

Se invita a toda 
la facultad a 
participar dad la 
Importancia y 
pertinencia del 
evento  

 

 
COMENTARIOS DE LOS CONSEJEROS 
 
1. La profesora Ángela Jasmín Gómez se refiere al problema de la deserción estudiantil de los proyectos de 

especialización y comenta la experiencia de universidades privadas que hacen firmar una letra a los 
estudiantes  
2. El Dr. Guillermo Javier Lagos del departamento de medicina comunitaria plantea que se abstiene de 

aprobar los presupuestos presentados pues no los conoce a profundidad, el doctor consulta sobre varias 
dificultades presentadas en la maestría y el dr. Diomedes Tabima Aclara las inquietudes expuestas de 
índole académico y administrativo. 
3. El representante de los docentes Vicente Cediel Collazos se refiere al costo de la Maestría de Gerencia 

en Sistemas de Salud el cual es honeroso el valor y hace énfasis sobre el carácter de la Universidad 
Pública y su filosofía. 
4. La decana Juliana Buitrago plantea la necesidad de aprobar los presupuestos de las especializaciones y 
maestrías y recomienda a los directores enviar vía correo electrónico y con antelación a los consejeros para 
su aprobación. 
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MEDICINA INTERNA Y MEDICINA EN CUIDADO CRÍTICO LA DOCTORA 
MARIA HELENA   

# 
FECHA Y 
NÚMERO DE 
RADICACIÓN 

REMITENTE ASUNTO DECISIÓN Seguimiento 

1 Marzo 17 de 
2104  
 
03-2296 

Doctora María 
Elena Rivera 
y José 
Fernando 
Gómez  

Solicita aprobación para la contratación del 
Dr. Diego Fernando López Z, quien es 
aspirante al título de Doctor en Ciencias 
Biomédicas y tiene pendiente su trabajo de 
grado,  para las especializaciones Medicina  
Interna  y Medicina Crítica y Cuidado  
Intensivo. 

Se aprueba   

2 Sin radicar  Doctora María 
Helena  

Solicitud de aval  Trabajo de grado en la 
USI Confamiliar   

Aprobado   

 
 
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DOCTOR OMAR BOTERO 
ZULUAGA   

# 
FECHA Y 
NÚMERO DE 
RADICACIÓN 

REMITENTE ASUNTO DECISIÓN Seguimiento 

1 
Venia del 
consejo Anterior  

Omar Botero 
Zuluaga  

Aval realización del diplomado 
DIPLOMADO PRÁCTICO EN 
BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA EN 
EQUINOS, BOVINOS Y OVINOS 

Pendiente 
para 
aprobación y 
ajustes 

 

 
Comentarios:  

1. El doctor Guillermo Lagos realiza sugerencias de índole académico al documento técnico para que 
se mejore 

2. La profesora Angela Jasmin Gómez se ofrece para acompañar al doctor Omar  Botero para los 
ajustes y recomienda consultar los aspectos relacionados con ley de garantías. 

3. El doctor Omar queda comprometido en enviar la propuesta académica, con presupuesto y hoja de 
vida de los docentes. 

 
 
CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACION  

# 
FECHA Y 

NÚMERO DE 
RADICACIÓN 

REMITENTE ASUNTO DECISIÓN 

1 03-2302 del 17 de 
marzo  

Juan David Gil   ASODREF (Asociación de Profesionales en 
Deporte, Recreación y Educación Física) solicita 
aval académico para realizar el Seminario de 
Administración y Legislación Deportiva, con una 
intensidad de 40 horas entre teóricas y prácticas, 
que se realizará en la ciudad de Pereira. Desde 
el 1 de Abril hasta el 30 Abril de 2014. En 
contraprestación le ofreceremos 30 cupos para 
sus estudiantes y egresados. 
 

Se aprueba  

2 Sin radicación  Claudia Fitness For life  Solicitud de aval académico y contraprestación 
de cupos para estudiantes seminario de 
herramientas de conocimiento técnico, aplicativo 
y evaluativo en procesos de acondicionamiento 
físico para usuarios y deportistas  

Pendiente  

3 29 Enero  - 656 David Andrés Correa 
Restrepo 

Apoyo económico para desplazamiento a Brasil 
por convocatoria en convenio con la Facultad 

 
Se aprueba 
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ASCES – UTP 1.000.000 

millón del 
fondo de 
facultad  

4 03-1363 febrero 19  Julian Ricardo 
Manrique Noreña  

Apoyo económico para desplazamiento a 
Brasil por convocatoria en convenio con la 
Facultad ASCES – UTP 

 
Se aprueba 
1.000.000 
millón del 
fondo de 
facultad  

5 Memorando 02-
25337 

Gustavo Adolfo Moreno  Apoyo económico para los docentes del 
programa para realización de salidas 
académicas  

4 millones 
(4.000.000) del 
fondo de 
facultad 

6 4 de febrero – 805 Sebastián Varela Varela 
y Javier Bedoya 
Castaño 

Apoyo económico para desplazamiento y 
estadía en Brasil por aprobación intercambio 
académico (UNICAMP) 

Se aprueba 
1.000.000 
millón para 
cada uno del 
fondo de 
facultad 

7 10 de febrero -  Gustavo Adolfo Moreno 
Bañol 

Solicitud apoyo económico a practicantes 
profesionales  

Se aprueba del 
fondo de 
facultad 

8 11 de febrero  Claudia Patricia 
Cardona Triana  

Solicitud de aval realización XIV Encuentro 
por el Bienestar de la Facultad Ciencias de la 
Salud y apoyo económico de 1.500 millón 
quinientos de pesos para la realización de la 
misma  

Se aprueba  
aval 

9 11 de marzo de 
2014 

Docente Ángela Jazmín 
Gómez  

Aval presupuesto de la XII Semana del 
Deporte, Recreación y Actividad Física para 
la salud (evento aprobado en Acta 002 del 11 
de febrero del 2014) con una intensidad de 40 
horas entre teóricas y prácticas los días, 
septiembre 3, 4, 5 y 6 de septiembre 

Aprobado aval 

10 Solicitud 
aplicativo  

Estudiante Julieta 
Castro  

Solicitud de curso dirigido de morfología  Aprobado con 
el docente 
Alejandro 
Gómez  

 
 
COMENTARIOS: 

 Respecto a presupuesto de facultad la decana Dra Juliana Buitrago informa que le reportaron de la 
división financiera 280 millones en el fondo  

 En capacitación del programa de Medicina y Ciencias del Deporte y la Recreación son 89 millones, 
se nombra comisión para proponer los lineamientos de uso. Propone el Dr Samuel Trujillo varios 
lineamientos y solicita traer criterios de asignación de presupuesto  

 Respeto al apoyo económico a estudiantes pasantes internacionales del programa Ciencias del 
Deporte y la Recreación. se somete a consideración de los consejeros  
Votación a favor de apoyo económico de 800.000 pesos - 4 votos  
Votación a favor de apoyo económico de 1.000.000 pesos – 11 votos  

 

El doctor lagos solicita un plan de capacitación a cada área académica la decana solicita 
moderar un procesos de capacitación que contribuya al desarrollo docente  
 
Queda aplazada la discusión respecto a capacitación   

 
 

4. Informe de la decana 
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Este queda pendiente para el próximo consejo  
 
 
 
 
 
 
5. Proposiciones y Varios 
 
 

 Radicado 2256, Dra. Victoria Eugenia Hurtado, envía comunicación de renuncia 
irrevocable  al cargo de la oficina de posgrados. 
Pendiente para el próximo consejo  
 

 Radicado 05, Dr. Juan Carlos Sepúlveda envía para solicitar aval  documento “proyecto 
educativo del programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas”. 

Aprobado  

 
 

 Radicado 09, Duverney Gaviria Arias, solicita aval para modificar el calendario 
académico de la X promoción de la maestría Biología Molecular  

 
Aprobado 

 
 
 

Se culmina el consejo a las 12:10 m 
 
 
 
 
 
 
 

 
JULIANA BUITRAGO JARAMILLO 

Decana 
Presidenta 
 
 
 
GUSTAVO ADOLFO MORENO BAÑOL  
Secretario (e)  
 
 
 

 


