
 

 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ACTA DE REUNIÓN 
CONSEJO DE FACULTAD 

Nro. 017 de Mayo  05 de 2015 
 

1 
 

 FECHA  Martes 12 de Mayo  de 2015    HORA DE INICIO  9:00  am    LUGAR CI&DT, Piso 2, Salón 2 

# ASISTENTES CARGO 
ASIST. 

SI NO 

1 Juliana Buitrago Jaramillo Decana  X  

2 Samuel E. Trujillo Henao  Director Programa de Medicina  X  

3 Gustavo Adolfo Moreno Bañol Director Programa Ciencias del Deporte y la Recreación X  

4 Diego Valencia Ruiz Director Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia X  

5 Giovanni García Castro Director Programa de Tecnología en Atención pre hospitalaria X  

6 Francisco J. Sánchez Montoya Director Especialización Radiología e Imágenes Diagnósticas X  

7 María Elena Rivera Salazar Directora Especialización en Medicina Interna X  

8 José Fernando Gómez 

González 

Director Especialización en Medicina Crítica y Cuidado 

Intensivo 

X  

9 Julio César Gutiérrez Segura Director Especialización en Psiquiatría X  

10 Ángela Jasmín Gómez 

Hincapié 

Directora Especialización en Gerencia del Deporte y la 

Recreación 

X  

11 José Ignacio Moncayo Ortiz Director Especialización en Biología Molecular y Biotecnología X  

12 Jesús Herney Moreno Rojas Director Especialización en Gerencia para la Prevención  y 

Atención  de Desastres   

X  

13 Diomedes Tabima García Director Especialización Gerencia en Sistemas de Salud X  

14 Diomedes Tabima García Maestría Gerencia en Sistemas de Salud X  

15  Director Maestría en Biología Molecular y Biotecnología   

16 Juan Carlos Sepúlveda Arias Director Doctorado en Ciencias Biomédicas X  

17 Bibiana Murillo Gómez Directora Departamento de Ciencias Básicas X  

18 Guillermo J. Lagos Grisales Director Departamento de Medicina Comunitaria X  

19 Héctor Fabio Gallo Mosquera Director Departamento de Ciencias Clínicas X  

20 Alfonso Javier Rodríguez M  Representante de los Docentes X  

21  Representante de los Estudiantes  X 

22 Juan Daniel Castrillón S Representante Egresados  X 
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ORDEN DEL DÍA PROPUESTO: 

 

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día 

2. Aprobación Actas 014, 015 y 016 

3. Presentación propuesta Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico a petición de ellos (se anexa) 

4. Informe Decana (1. Situación programa Maestría de Biología Molecular y Biotecnología, 2. Afiliación a 

ARL, 3. Tesis de grado, 4. Renuncia Hernando Morán 5. Elecciones representante estudiantil al consejo de 

facultad) 

5. Asuntos por programas 

6. Proposiciones y Varios 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  

 

2. Aprobación Actas 013, 014, 015 y 016 

 

Se aprueban las Actas 013, 014, 015 y 016 sin modificaciones 

3.  Proyecto”Desarrollo de un prototipo de un sistema  de información especializado  en promoción y 

prevención es salud que contribuye a la consolidación de un  modelo de e-salud en Colombia, con prueba 

piloto en el Hospital San Vicente de Paul de Salento, escalable a las instituciones de salud del País”.  

 Inicialmente la Dra Bibiana Barney en su calidad de Directora presenta el Centro de Innovación, Ciencia y 

Tecnología y la Red de Nodos (clúster de Innovación). Se anexa presentación en Power point. 

 

Presenta el siguiente problema relacionado con el trámite del Proyecto denominado: Desarrollo de un 

prototipo de un sistema  de información especializado  en promoción y prevención es salud que contribuye 

a la consolidación de un  modelo de e-salud en Colombia, con prueba piloto en el Hospital San Vicente de 

Paul de Salento, escalable a las instituciones de salud del País. En el año 2014 con las reglas de la anterior 

administración se gestó y se tramitó este proyecto. Fue visado y aprobado por la Vicerrectoría de 

Investigación. Se presentó a la Convocatoria de Colciencias y fue aprobado. Tiene presupuesto aprobado y 

en proceso. Se tiene ya el contrato entre la UTP y Colciencias para el desarrollo del Proyecto.  Bajo la 

Administración actual la Vicerrectora de Investigación ordenó que este proyecto por tener relación con 

promoción de la salud y Prevención de la Enfermedad, tuviese el aval del Consejo de facultad de Ciencias 

de la Salud. 

 

Acto seguido el ingeniero Julian Sanint Londoño expone, apoyado en presentación en Power point, los rasgos 

generales del Proyecto. 

 



 

 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ACTA DE REUNIÓN 
CONSEJO DE FACULTAD 

Nro. 017 de Mayo  05 de 2015 
 

3 
 

La Dra Barney indica que siendo un real problema tener que pasar de manera extemporánea este proyecto 

para aval del Consejo de facultad, el compromiso del Centro de Innovación, Ciencia y Tecnología es 

presentar ante el Consejo un informe mensual o bimestral de los avances, como medida para asegurar el 

avance del proyecto. Se inicia entonces la discusión. 

 

Dr JH Moreno: se trata de un proyecto ya aprobado y tiene la apreciación que se trata de un negocio en el 

cual la Universidad aparece como un actor que simplemente pone el nombre. 

La Dra Barney aclara que se tratan de un proyecto de tipo tecnológico que, de acuerdo con los postulados 

que maneja la universidad, incluye actores de la universidad como el Centro de Innovación, la empresa 

privada (en este caso Hospitec como empresa desarrolladora de software) y grupos de Investigación de la 

UTP como el Grupo de gerencia en Sistemas de Salud. 

Dr JC Sepúlveda: se trata de un proyecto ya aprobado por Colciencias. La anterior Vicerrectoría de 

Investigación aceptaba y tramitaba proyectos de desarrollo tecnológico sin que necesariamente pasaran 

por los Consejos de Facultad. 

Propone que se avale el proyecto como manera de facilitar su desarrollo dado que la UTP ya tiene un 

contrato con Colciencias y lo debe cumplir.  

Dr Sánchez: Pregunta, por qué tiene que ser la facultad de Ciencias de la Salud con este proyecto, si se 

trata de desarrollar software. Se le aclara que la temática del proyecto está centrado en promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad. 

Dr G Lagos solicita dejar en el acta esta constancia: se necesita como Consejo que se amplíen las 

consecuencias del posible aval que se aporte, de igual manera se pueda evitar que ocurra similar 

problemática a la tenida con el proyecto de Cenbiotec financiado con Regalías. No está de acuerdo con 

avalar este proyecto porque se trata de un asunto ya aprobado. Insta al Consejo a no avalar el proyecto 

porque no siguió el conducto regular.  

 

Dr J C Gutierrez: por qué el proyecto se desarrollará en el Hospital de Salento y no en una ESE del 

departamento de Risaralda? 

Hospitec responde: el ejercicio se propuso en Salento por aproximación de la empresa generadora de 

software con el gerente y los administradores de este hospital.  

 

Dr Rodríguez: menciona que en la actual administración se ha establecido que todo proyecto debe pasar 

antes de ser visado por el Consejo de Facultad por el Comité de Investigación de la facultad. 

 

Dr Moreno: la toma de decisiones está vinculado al aprendizaje de las dificultades surgidas en procesos 

anteriores. Sugiere que por respeto a los profesionales que han intervenido en su diseño no se descalifique 

sino que el Consejo de Facultad se dé simplemente por enterado del proyecto presentado. 
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Dr J I MOncayo. Pregunta: El proyecto se debe ejecutar con o sin el aval del Consejo de Facultad?. Responde 

el Dr Sepúlveda: se tiene que ejecutar de todos modos porque ya existe una relación contractual ente la 

Universidad y Colciencias. 

 

La Decana Dra JB Jaramillo: dado que existe una propuesta en el sentido que el Consejo de Facultad de 

Ciencias de la Salud se dé por enterado del asunto propone someter a votación 

Propone la Consejera A. Gómez: dar aval al proyecto con el fin de enderezar un procedimiento que inició en 

las normas de la administración anterior. Se solicita que el Dr Tabima aclare los hechos 

 

Dr D Tabima: este es un proyecto de desarrollo tecnológico para el área de la salud soportado con el grupo 

de investigación de Gerencia en Sistemas de Salud. Inició y culminó su trámite de acuerdo con las reglas 

de la anterior administración, contando entonces, dada su naturaleza, con el aval de la Vicerrectoría de 

Investigación. Fue aprobado por Colciencias. La administración actual (Vicerrectoría de Investigación) con 

procedimientos diferentes solicita que tenga el aval del Consejo de Facultad y esa es la razón para este 

trámite tenga esa aparente extemporaneidad. 

Dr Lagos: Ve todo el proceso enrarecido e insiste que el Consejo no debería avalar este proyecto  

Dr J H Moreno: se tiene claro que este proyecto se desarrollará con o sin aval del Consejo y en ese orden de 

ideas considera improcedente avalar el proyecto 

 

Se somete a consideración la propuesta final: El consejo de Facultad de Ciencias de la Salud se da por 

enterado de la presentación y del estado actual del proyecto presentado.  

 

Votación: Se aprueba por mayoría, con el único voto en contra del Consejero Diómedes Tabima Gacía 

 

 4. INFORME  DECANA 

 

4.1  Da lectura a la respuesta de la Acción de Tutela presentada por la estudiante Alejandra Ramírez Nieto, 

Negada por Improcedente, contenida en el oficio 0755 de mayo 8 de 2015 emanado del Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito, la cual hace parte integral de la presente Acta. 

 

4.2 Juzgado 4° Penal de Pereira: referente a tutela en oficio N° 1072 de mayo 8 de 2015 ordenando 

vincular como demandados, entre otros al Consejo Superior de la Universidad y al Director actual del 

Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  

 

4.3 Problema CENBIOTEC. Ante la insistencia del Dr Moncayo para que la decana aborde como tema central 

de su informe este asunto, la Decana anuncia que este es un tema de larga discusión que se abordará por 

no ser urgente en otra sesión del Consejo. Para avanzar en los trámites propios de la Maestría de Biología 

Molecular y Biotecnología, en tanto Directora encargada citará al Comité Curricular para analizar las 

problemáticas de este programa.  
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4.4 Renuncia del representante de los estudiantes ante el Consejo de Facultad. El Estudiante Moran Juanillo 

no renunció ante el Rector como señala el conducto regular. Su período se vence el 29 de mayo. La 

decanatura ha avanzado en hacer convocatoria oficial a los estudiantes con inscripciones hasta el 15 de 

mayo.  

 

El Consejo se pronuncia ante el estudiante Moran Juanillo dándose por enterado y recomendando que 

renuncie oficialmente ante el Rector que es su nominador. 

4.5 Se aclara, luego de lectura del Reglamento vigente (Artículo 51 del Reglamento de Posgrados),  que 

todo Trabajo de Grado debe tener el siguiente trámite: se evalúa en el Comité Curricular del respectivo 

Programa académico, quien recomienda al Consejo de Facultad y este aprueba.  

 

4.6 Afiliación de los estudiantes a la ARL. A pesar de haber enviado los documentos completos, no se ha 

dado curso satisfactorio al trámite desde la alta dirección de la UTP. Esto ha generado dificultades ante las 

instituciones con las cuales se tienen  relaciones de Docencia servicio en tanto sedes de práctica formativa. 

La Decana anuncia que ha enviado una comunicación a las altas directivas de la universidad en términos 

muy severos exigiendo la solución pronta a esta problemática. Tal comunicación está disponible en los 

correos electrónicos de los Consejeros. 

 

El resultado de esta comunicación a la Dirección de la UTP ha sido el siguiente: el rector, el Vicerrector 

Administrativo y el Académico están enterados, pero aun no resuelven el asunto. 

 

Recomienda entonces la Decana a todos los Directores que tengan esta problemática: se debe tener el 

listado de los estudiantes afectados, con los oficios donde se envía la información ante los Vicerrectores. 

Deben solicitar cita al Vicerrector Académico para dejar claro el trámite oportuno que se ha realizado. Deben 

mencionar además que el no cumplimiento de este requisito está generando serias dificultades para la 

práctica de los estudiantes en los respectivos programas. 

 

5. ASUNTOS POR PROGRAMAS (10:00 AM) 

PROGRAMA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA  

 

Solicitud estudiante   

RADICADO  FECHA  REMITENTE ASUNTO DECISIÓN  

3-4284 
07/05/

2015 

John Jairo 

Bedoya Yepes 

con c. c. 

1097725018 

estudiante de 

Medicina 

veterinaria y 

 Solicita  permiso para ver la materia de nutrición 

animal en curso intersemestral, ya que es la 

última materia que veo como prerrequisito para 

entrar a prácticas empresariales de noveno 

semestre y solamente la puedo ver por prueba de 

suficiencia porque ya la curse dos veces. 

Entonces como no puedo entrar a noveno 

Se devuelve 

para análisis 

del Comité 

Curricular del 

Programa 
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zootecnia de 

octavo 

semestre 

 

semestre debiendo esta materia y dado el caso 

que presento la prueba de suficiencia ahora entre 

la semana del 8 al 15 de mayo y no la apruebe, 

creo que no puedo matricularme el próximo 

semestre debiendo esta materia. Entonces 

solicito el permiso para ver el curso de 

intersemestral de nutrición animal programado y 

asistirlo para poder entrar a mis prácticas 

empresariales de noveno en limpio. Espero y me 

la puedan aprobar. 

Muchas Gracias 

 

 

 

Solicitud Director  

RADICADO FECHA REMITENTE ASUNTO RADICADO 

02-2526-

45 

 

08/05/

2015 

Director 

Programa de 

Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia 

Envía la solicitud de la docente del Programa de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, Doctora Luz Natalia 

Franco Montoya para su estudio y aval.  Así:  

Mediante la presente me dirijo a Ustedes para solicitar 

permiso para realizar un viaje de orden académico a 

Brasil, con el fin de reunirme con mi Profesora 

Orientadora, la Dra. Elisabeth Criscuolo Urbinati, con 

quien adelanto estudios de Doctorado en el área de 

Fisiología y Metabolismo Animal en el Programa de 

Posgrado en Zootecnia de la Universidad Estatal 

Paulista UNESP. Los objetivos del viaje son realizar 

análisis de laboratorio y análisis de datos, además de 

un 

Worksh op en redacción científica y entregar avances 

de la tesis doctoral. El tiempo estimado de estadía es 

desde la semana del 22 de junio hasta la semana del 

10 de julio tiempo que estimo pertinente para tales 

actividades. 

Espero se tenga en cuenta que mis compromisos con 

el Doctorado son adquiridos desde que inicié mis 

estudios hace ya tres años y que como estudiante 

becario de dicho programa mis visitas a Brasil hasta 

terminar el proceso serán de tipo obligatorio para 

poder dar continuidad a mi formación. Por lo anterior 

espero obtener una respuesta positiva a esta petición 

y de antemano les agradezco la atención prestada. 

Se avala 
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Sin radicar   

Director 

Programa de 

Medicina 

Veterinaria y 

zootecnia 

Envía para su revisión y aprobación  el proyecto de 

extensión  la celebración del  " Día 

del Veterinario",  que se 

realizará el próximo 15 de 

mayo de 2015.  

 

Envió afiche.   

 

Se avala 

02-2526-

47 

08/05/

2015 

Director 

Programa de 

Medicina 

Veterinaria y 

zootecnia 

Atentamente solicito el aval para realizar el curso de 

"Extensión Solidaria o Complementario" de 

Farmacología y Toxicología, para los estudiantes que 

ingresan a octavo semestre, quienes han expresado su 

inconformidad porque en cursos anteriores quedaron 

con falencias notorias en esta asignatura. Este curso 

de Extensión fueron solicitados inicialmente en 

Vicerrectoría Académica y la Rectoría en reciente 

reunión. 

El docente es el Doctor David Fernando Latorre, 

Profesor del Programa y de la asignatura actualmente. 

Horario: 

De lunes a viernes desde las 7:00am a 11:00am 

(4horas)  

Desde el 29 de junio al 17 de julio 

Los temas a reforzar son: 

 Bases farmacodinamias 

 Bases farmacocinéticas 

 Catecolaminas 

 Agonistas y antagonistas adrenérgicos  

 Beta bloqueantes 

 Bloqueadores neuromusculares 

 Anestesia (general, local) 

  Opioides  

 Analgésicos no esferoidales 

 Desparasitantes 

 Antibióticos 

  Fármacos que regulan el metabolismo 

intraintestinal. 

 Urgencias toxicológicas 

Se avala 
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PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN  

 Solicitud Docente  

RADICADO FECHA REMITENTE ASUNTO DECISIÓN 

03-3903 
27/04/20

15 

YHON JAIRO 

ACOSTA BARAJAS 

Docente 

Catedrático Auxiliar 

 

Solicita evaluación de desempeño 

docente, para ascenso en el escalafón. 

Para dicha evaluación adjunta el 

consolidado de informe de actividades. 

Se  aprueba 

03-4181 
05/05/20

15 

Docente 

Ángela Jasmin 

Gómez 

Programa Ciencias 

del Deporte y la 

Recreación 

Oficina de 

Extensión 

Proyectado 

La presente es para solicitarles 

amablemente el aval de 10 cupos para 

asistir a la 

"I JORNADA DE ACTUALIZACION DE 

READAPTACION DEPORTIVA: ESGUINCE 

DE TOBILLO" los cuales serán 

distribuidos en acuerdo con la Directora 

del evento Mg. Ángela Jasmin Gómez 

Hincapié entre el grupo staff de la 

organización del evento del programa 

Ciencias del Deporte y la Recreación. 

Se Avala 

 

 

Solicitud estudiantes  

RADICADO FECHA REMITENTE ASUNTO 
DECISIÓN 

03-4360 

 

8/05/

2015 

YEIMY MILENA 

CASTA1O 

ORTIZ 

C.0 

1088009063 

 

 La presente es con el fin de solicitar la 

aprobación para realizar un intercambio 

académico en la Universidad de Estadual de 

Feira de santana, yo actualmente estoy 

cursando noveno semestre del programa 

ciencias del deporte y la recreación. El hecho 

de realizar un intercambio académico en una 

universidad del exterior me brinda las 

posibilidades de adquirir más experiencia y 

conocimiento ya que tendría la oportunidad de 

poner a prueba mis conocimientos y 

experiencia, adaptándome a métodos 

diferentes de enseñanza, descubriendo a su 

vez una cultura diferente, que me brindarla 

muchas herramientas para ejercer ml 

profesión. Como parte de las asignaturas que 

me gustaría cursar en esta universidad se 

encuentran las siguientes: 

 Introducción al trabajo científico 

 Desarrollo motor y aprendizaje 

 

 

 

 

 

Se aprueba 
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 Actividad física y salud colectiva 

 Metodología de la enseñanza de 

actividades acuáticas 

Como parte de mi proceso académico he 

participado en varias activadas tales como: 

 Voluntaria en quintas olimpiadas del 

café FIDES 

 Delegada deportiva de LUDES en 

olimpiadas del café FIDES 

 Tutora en jornadas deportivas 

complementarias supérate 

 

Solicitud de apoyo económico docentes  

 

RADICADO  FECHA  
REMITENTE 

 
ASUNTO 

SOLICITUD 

DE APOYO 
DECISIÓN 

03-4318 
07/05

/2015 

Docentes 

Julián 

Cardona 

Piedrahita 

c.c 

10140747 

 

y 

 

Héctor  

Fabio 

Hernández 

Sierra 

C.C 

94389364 

Entre los días 13 y 14 de mayo, se llevará a 

cabo en la ciudad de Bogotá el SEMINARIO 

TALLER INTERNACIONAL BOGOTA CAPITAL 

FUTBOLERA "Procesos de entrenamiento 

metodológico del 

Futbol base", evento en el cual es de nuestro 

gran interés y apoyo para nuestra labor como 

docentes de la asignatura Futbol 

correspondiente al plan de estudio del 

Programa Ciencias del Deporte y la Recreación 

- IV semestre, actualizarnos en el tema. Por lo 

anterior solicitamos comedidamente viáticos 

para 2 días más el apoyo económico para el 

pago de la inscripción por valor de $120.000 

C/u el cual se deben cancelar el día del evento. 

Viáticos 

para dos 

días más 

inscripció

n de $ 

120.000 

cada uno 

Se 

aprueba 

 

PROGRAMA DE MEDICINA  

 

Solicitud Docentes  

RAD- FECHA  REMITE ASUNTO 
DECISION  

 

03-

4106 

S 

04/05

/2015 

Prof. 

Alfonso 

J. 

Rodrígu

ez 

Morales 

Docente 

solicita su apoyo en relación al pago de los llamados CARGOS DE 

PROCESAMIENTO DE ARTICULOS (Article Processing Charges), del 

artículo titulado: Latin American undergraduate medical journals, de 

su autoría y afiliación institucional Faculty of Health Sciences, 

Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia, en la revista 

internacional MEDICAL EDUCATION ONLINE, la cual está indizada en 

todas las bases de datos de importancia, Science Citation Index, 
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 Scopus, Medline, con factor de impacto 1,27, homologada como Al 

por Publindex, dado que es cuartil  1 (QI) de Scopus en la categoría 

de Medicina (Miscelánea).   En adición a ello, la revista es de acceso 

libre (OPEN ACCESS), lo cual le da gran visibilidad a sus artículos. Por 

ello en virtud de eso, y de que es un artículo más que aporta a los 

indicadores de producción científica de la institución y de nuestro 

grupo de investigación, reconocido y clasificado por Colciencias, 

quisiera solicitar su apoyo en el pago de los cargos que son de US$ 

215,00 (equivalente a COP$ 527.284,06 al cambio de hoy). Debo 

mencionar que normalmente envío manuscritos a revistas que no 

cobran, sin embargo no había al momento de someter muchas 

opciones del mismo espectro y características de calidad, motivo por 

el cual fue sometido a dicha revista. 

 

Se Niega la 

ayuda 

económica  

Pero se 

avala para 

trámite 

ante la 

Vicerrectorí

a de 

Investigaci

ón  

03-

4275 

07/05

/2015 

Prof. 

Alfonso 

J. 

Rodrígu

ez 

Morales 

Docente 

 

En ocasión de solicitar que el Consejo de Facultad le emita cartas 

formales de permiso a los estudiantes del Grupo y Semillero de 

investigación Salud Publica e Infección de la Facultad, que asistirán 

at XVII Congreso Panamericano de Infectología API 2015 - La 

Infectología en la Mitad del Mundo a realizarse los días 16, 17, 18 y 

19 de Mayo del 2015, en Quito, Ecuador, a presentar trabajos de 

investigación, aceptados y además apoyados parcialmente por esta 

Facultad: Melissa Nasner, Carlos Calvache, Diana Carolina Cruz, 

Daniela González Ocampo, Diana Paola Buitrago y Estefanía Cruz. 

Esto con el fin de que se le faciliten las coordinaciones de su ausencia 

durante el día viernes 15 (que viajarán), el tunes 18 (que aunque es 

festivo les tienen actividades programadas) y el martes 19 (que 

regresan). 

Se 

aprueba, 

delegando 

al Dr 

Héctor 

Fabio gallo 

para que 

adelante la 

articulació

n con los 

docentes 

de 

Ciencias 

Clínicas 

cuyas 

asignatura

s se vean 

implicadas 

03-

4333  

07/05

/2015 

Prof. 

Alfonso 

J. 

Rodrígu

ez 

Morales 

Docente 

 

En ocasión de solicitar su apoyo  económico para los estudiantes 

integrantes del Grupo y Semillero de investigación Salud Publica  e 

Infección (reconocido y clasificado "C;" por Colciencias) de la Facultad, 

que asistirán at XII Congreso Centroamericano y del Caribe de 

Parasitología y Medicina Tropical, ACACPMT Punta Cana, Republica 

Dominicana 2015, donde sus trabajos fueron aceptados y además en 

la modalidad ORAL. Debe ser motivo de alegría y de gran satisfacción 

este importante logro científico internacional. Es por ello que es 

importante darles el máximo apoyo posible a 4 estudiantes (Catalina 

Álzate Carvajal, Natalia Hurtado Hurtado, Hamilton Mann Rincón y 

María Camila Yepes) para que puedan asistir a dicho evento a 

presentar sus Trabajos, por lo cual solicitamos que el Consejo de 

Facultad y la UTP les apoye principalmente, aunque parcialmente 

 

 

 

 

 

 

Se aprueba 

con un voto 

en contra y 

uno en 

blanco. 

Aclara el Dr 

Lagos: es 
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dentro de las posibilidades, con los costos de inscripción, pasaje y 

hospedaje. El costo de inscripción con hospedaje para estudiantes es 

de US$490 (COP$1.161.853,00), más COP$1.204.870,00 de 

pasaje, lo que totaliza COP$2.368.723,00. Sin embargo, sabemos 

que el monto de apoyo brindado a estudiantes, acordado por los 

criterios aprobados por el Consejo de Facultad, precisamente, para 

presentar trabajos en congreso en el extranjero ha sido de 

COP$750.000. Los 4 estudiantes propuestos son ponentes sin 

financiación (no tienen apoyo alguno de  la  entidad organizadora del 

evento), pertenecen al semillero de investigación antes mencionado 

y los trabajos forman parte de traba/os en redes que se están 

haciendo con instituciones de México, Cuba y Sincelejo, Sucre. 

Ninguno de los 4 ha recibido apoyos previos durante el presente año. 

Siendo 4 en total por to cual el monto total solicitado de apoyo para 

los estudiantes es de COP$3.000.000,00. Este evento, de gran 

integración en investigación en enfermedades tropicales y 

parasitarias en la región del Caribe y Centro América es de gran 

importancia, contando con la participación de expertos de diferentes 

países, constituyéndose en una oportunidad única para los 

estudiantes de medicina de nuestra facultad de no solo exponer los 

trabajos en cuestión, sino también para el fomento del intercambio y 

las relaciones internacionales con profesionales y Estudiantes de 

medicina de Latinoamérica con interés en las enfermedades 

infecciosas en el continente. 

 

alagador 

tener 

estudiante

s que 

generan 

conocimie

nto; se 

debe 

iniciar la 

gestión de 

recursos 

para el 

semestre 

siguiente. 

 

 

3-

4329 

07/05

/201 

Doctor: 

Jorge E. 

Machad

o Alba 

Invitación XV Congreso Colombiano de Farmacología y Terapéutica. 

La Asociación Colombiana de Farmacología "ASOCOLFARMA", con el 

apoyo de FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP SAS, realizará los días 

14, 15 y 16 de agosto de 2015 en el Hotel Movich de la ciudad de 

Pereira, el XV Congreso Colombiano de Farmacología y Terapéutica, 

un encuentro en el que más de 500 Investigadores, Docentes, 

Estudiantes, Gerentes y Directivos Universidades, Laboratorios, ESEs, 

EPSs, Hospitales e IPSs públicas y privadas, y demás instituciones del 

sector, se dan cita para conocer de primera mano los últimos avances 

normativos, técnicos, procedimentales y de investigación en materia 

de farmacología. Para nosotros es de vital importancia que ustedes 

como actores fundamentales dentro del sistema de salud, en 

espacial del área de la Farmacología y Terapéutica, se vinculen a este 

importante congreso en su versión número xv, apoyando la asistencia 

de sus directivos, docentes, investigadores y estudiantes al evento o 

participando dentro de la muestra comercial que se realizará en el 

marco de este importante Congreso. Adicional a lo anterior, anexo 

estamos remitiendo un paquete de afiches del Congreso para que de 

ser posible por su intermedio sean fijados en las carteleras o lugares 

El Consejo 

se da por 

enterado 



 

 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ACTA DE REUNIÓN 
CONSEJO DE FACULTAD 

Nro. 017 de Mayo  05 de 2015 
 

12 
 

 

 

 

visibles de la  universidad que  usted crea convenientes, igualmente 

en las páginas web www.asocolfarma.com y www.fundasuperior.com, 

podrá consultar las bases del concurso de trabajos originales de 

investigación, esperando la activa participación de su universidad en 

sus diferentes modalidades. 

Agradecemos de antemano su colaboración y esperamos contar con 

su asistencia. Cordialmente, 

03-

4334 

S 

08/05

/2015 

Marta 

Lucia 

Gallón 

Ochoa 

Docente  

Departa

mento 

Medicin

a 

Comunit

aria.  

De acuerdo con el estatuto docente me permito solicitar a Ustedes mi 

evaluación como docente Auxiliar con el fin de solicitar el ascenso 

como docente Asistente, para ello anexo una compilación de 

información referente a la ejecución de las agendas de trabajo que 

reposa en el archivo del  departamento de medicina comunitaria. 

Agradeciendo su atención.  

El Informe  fue enviado  al correo de los Consejeros  

(Para tratar este punto se retira el Consejero Jesús Herney Moreno 

Rojas) 

Evalúa el 

Consejo a 

la 

profesora 

M L Gallón 

con el 

máximo 

puntaje 

3-

4351 

08/05

/2015 

Diomed

es 

Tabima 

Garcia 

Director 

Diploma

do 

Entorno 

Saludab

les 

Comedidamente solicito autorización para realizar las siguientes 

modificaciones al presupuesto del Proyecto con Código 511-21-252-

79, que sustenta el Diplomado de Entornos Saludables:  

De Alquiler de espacios:        $2.000.000.00 

A impresos y publicaciones: $2.000.000.00 

Estos recursos se aplican a las siguientes apropiaciones: 

- Certificados de asistencia: $190.000.00 

- Fotocopias heliográficas: $1.810.000.00 

El movimiento anterior obedece al incremento en el número de 

fotocopias dado que las prácticas en terreno se harían con un 

dispositivo electrónico que contenía la Ficha Familiar de la Estrategia, 

pero al momento de la práctica no se disponla de este equipo. De 

común acuerdo con la Secretarla Departamental de Salud se decidió 

realizarla con instrumentos en físico, es decir, las fichas fotocopiadas. 

Se aprueba 

02-

252

1-91 

06/05

/0201

5 

Doctor 

Samuel 

Eduardo 

Trujillo 

Henao  

Director 

del 

Progra

ma 

Con el fin de poder continuar los trámites para el diseño y la 

implementación requerimos el aval del Consejo de Facultad de los 

cursos abiertos de FISIOLOGÍA HUMANA y MORFOLOGIA HUMANA con 

los cuales se busca contar con herramientas virtuales 

complementarias para el estudio respectivo en estas áreas de la 

salud. 

Se aprueba  
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Solicitud estudiante 

 

Sin 

radic

ar 

11/05

/2015 

Doctor  

Carlos 

Alberto 

Isaza 

Director 

Investig

ación  

Solicito a Uds. la aprobación de mi condición de ordenador del gasto 

del proyecto “Papel de fármacos iECA y ARA en cultivos de células 

madre derivadas del tejido adiposo (ADSCs)”, aprobado por 

COLCIENCIAS en la convocatoria 658 del año 2014. Para los trámites 

correspondientes anexo copia del proyecto en el formato de 

COLCIENCIAS y del contrato con Fiduprevisora. Urgencia manifiesta.  

Se aprueba 

03-

442

4 

11/05

/2015 

Julio  

César 

Sánche

z 

Naranjo 

Investig

ador  

 

Remito para los trámites pertinentes el informe final del proyecto 

“EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN Y EXPRESIÓN DEL INTERCAMBIADOR 

SODIO-CALCIO EN ADIPOCITOS HUMANOS Y SU INFLUENCIA EN LA 

REGULACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CALCIO INTRACELULAR EN 

RESPUESTA A MICROAMBIENTES HORMONALES ASOCIADOS AL 

SÍNDROME METABÓLICO, código 5-13-1. 

Se aprueba 

02-

252

56-5 

30/04

/2015 

Juan 

Carlos 

Sepúlve

da Arias 

Solicita aval para incorporar a la descarga de 20 horas como Director 

del Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas las funciones 

asignadas mediante resolución N° 942 del 20 de abril de 2015 para 

coordinar 5 proyectos de biotecnología  

Se aprueba 

RADICADO  FECHA  

REMITENTE 

DOCENTES  

QUE SOLICITAN   

ASUNTO 
DECISION  

 

3-4216 
06/05

/2015 

Estudiante 

Juan Diego 

Romero Gañán 

cédula 

10.033.765 

 

Petición estudiante: Actualmente, me encuentro 

cursando dos materias en el tercer semestre de la 

carrera; materias de las cuales, mi intención era 

aprobarlas, pero en este momento sinceramente 

debido al promedio que llevo y según los promedios 

calculados, me queda complicado aprobar una de ellas 

(Fisiología), según tengo entendido por el reglamento 

estudiantil, me es difícil cancelar una materia que tiene 

un número de créditos tan alto y además continuar con 

Reanimación que carece de créditos establecidos para 

ser aprobada, al cursarla solamente; motivo por el 

cual, en este caso, me veo en la necesidad de apelar a 

su buena disposición para ver, si es posible cancelar la 

materia de Fisiología y tener la oportunidad de aprobar 

la de Reanimación, sin que se vea afectado el 

promedio, el cual quisiera poder mantener, claro está 

rogándoles su colaboración en dicha solicitud. 

Se 

aplaza 

mientras 

se 

amplía la 

informac

ión en 

relación 

con la 

situación 

del 

estudian

te 

Con tres 

votos en 

contra. 
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Se propone y sus aprueba por unanimidad que el Consejo de facultad de Ciencias de la Salud dirija 

comunicación oficial al Consejo Académico solicitando que se expida una reglamentación relacionada con 

los procesos de Cancelación de Asignaturas y Semestres por parte de los estudiantes. 

 

Solicitud Apoyo económico   estudiantes  

 

 

RADICADO  FECHA  
REMITE 

   
ASUNTO 

Apoyo 

Económ

ico  

DECISION  

 

3-4197 
05/05

/2015 

Federic

o 

Villegas 

Cardon

a 

Estudia

nte VIII 

semestr

e de 

medicin

a - 

 

Solicita apoyo económico para costear la inscripción 

al evento  Patrones de prescripción de los nuevos 

anticoagulantes orales y sus costos 

Económicos en Colombia", para ser expuesto en el 

marco del Congreso Estudiantil Colombiano de 

Investigación Médica - CECIM - Cali, Valle. 
$70.00

0 

 

Se 

aprueba 

un auxilio 

igual para 

todos los 

estudiant

es 

solicitant

es Hoy 

03-4335 
08/05

/2015 

Andrés 

Gaviria 

Mendoz

a. 

Cédula: 

108826

2539 

Estudia

nte XII 

semestr

e 

medicin

a 

Universi

dad 

Tecnoló

gica de 

Pereira 

Solicitud apoyo económico (ej: pago de inscripción 

[$70000], gastos de viaje [$60.000] y estadía [aprox 

$180.000]) para la participación en el evento XXVI 

Congreso Estudiantil Colombiano de Investigación 

Médica - CECIM 2015" como actividad de 

representación de la Universidad Tecnológica de 

Pereira. Dicho evento se realizará en la ciudad de 

Santiago de Cali del 4 al 6 de junio de 2015 y está 

siendo organizado por la ACEMVAL (Asociación 

Científica de Estudiantes de Medicina de la 

Universidad del Valle) y es avalado por la Facultad de 

Salud de la Universidad del Valle.  Ponente Grupo de 

investigación:  Farmacoepidemiología y 

farmacovigilancia - UTP 

Proyectos: 

 Trabajo terminado: Uso Crónico de 

Medicamentos que Prolongan el QT en 

Mayores de 65 años de Colombia 

 Protocolo: Tolerancia a benzodiacepinas en 

una muestra de pacientes colombianos: 

Estudio basado en formatos de prescripción 

$180.0

00 

Se 

aprueba 

un auxilio 

igual para 

todos los 

estudiant

es 

solicitant

es Hoy 
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 Protocolo: Patrones de prescripción de 

fármacos antiparkinsonianos en un grupo de 

pacientes 

 colombianos, 2015 

 Protocolo: Comparación de efectividad y 

seguridad entre Piperacilinal Tazobactam 

genérica e 

 innovadora en pacientes críticamente 

enfermos, Cali-Colombia 

 Protocolo: Interacción entre 

Trimetoprirn/Sulfametoxazol y 

espironolactona, riesgo aumentado por 

hiperkalemia, Colombia, 2015. 

 Caso clínico: Síndrome Pseudogripal en un 

Paciente con Terapia Antituberculosa. 

 Protocolo: Patrones de Prescripción de 

Opioides en un Grupo de Pacientes 

Colombianos, 2015 

-4336 
08/05

/2015 

Luis 

Carlos 

Romero 

Zapata 

Estudia

nte VI 

semestr

e de 

Medicin

a 

Solicita apoyo económico (pago de inscripción  

[$90.000], gastos de viaje) para la participación en el 

evento "XXVI Congreso Estudiantil  

Colombiano de Investigación Médica - CECIM 2015" 

como actividad de representación de la Universidad 

Tecnológica de Pereira. Dicho evento se realizará en 

la ciudad de Santiago de Cali de¡ 4 al 6 de junio de 

2015 y está siendo organizado por la ACEMVAL 

(Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de 

la universidad del Valle) y es avalado por la Facultad 

de Salud de la Universidad del Valle. 

Grupo de investigación: Farmacoepidemiología y 

farmacovigilancia – UTP  

 Patrones de prescripción de opioides en un 

grupo de pacientes colombianos, 2015 

 Protocolo de investigación 

 

 

3-4337 
08/05

/2015 

Juan 

David 

Ruiz 

Zapata 

Estudia

nte XI 

semestr

e de 

Solicita apoyo económico para el  "XXVI Congreso 

Estudiantil  Colombiano de Investigación Médica - 

CECIM 2015 en calidad de autor y ponente del caso 

clínico: "Umbilical Mylasis in a Neonate from 

Colombia, Case Report".  El apoyo consiste en  (pago 

de inscripción $70.000, gastos de transporte $ 

60.000 y para hospedaje $ 180.000) para la 

participación en el evento" como actividad de 

representación de la Universidad Tecnológica de 
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Medicin

a 

Pereira. Dicho evento se realizará en la ciudad de 

Santiago de Cali del 4 al 6 de junio de 2015 y está 

siendo organizado por la ACEMVAL (Asociación 

Científica de Estudiantes de Medicina de la 

Universidad del Valle) y es avalado por la Facultad de 

Salud de la Universidad del Valle. 

3-4388 
08/05

/2015 

Carlos 

Andrés 

Montilla 

Trejos 

Cordialmente me dirijo al consejo para solicitar 

apoyo económico (pago de inscripción $90.000], 

gastos de viaje) para la participación en el evento 

"XXVI Congreso Estudiantil 

Colombiano de investigación Médica - CECIM 2015" 

como actividad de representación de Ia Universidad 

Tecnológica de Pereira. Dicho  evento se realizará en 

la ciudad de 

Santiago de Cali el 4 al 6 de jun10 de 2015 y está 

siendo organizado por la ACEMVAL 

(Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de 

la Universidad del Valle) y es 

Avalado por la Facultad de Salud de la Universidad 

del Valle. 

 Nombre del estudiante: Carlos Andrés 

Montilla Trejos 

 Calidad: Ponente y autor. 

 Grupo de investigación: 

Farmacoepidemiología y 

Farmacovigilancia - UTP 

 Semillero: Asociación, Científica de 

Estudiantes de Medicina de Risaralda - 

ACEMRIS 

 Nombre del proyecto: Percepción del dolor 

y desarrollo del patio en dos hospitales de 

segundo nivel en Risaralda 

 -Protocolo de investigación 

 

Se 

aprueba 

un auxilio 

igual para 

todos los 

estudiant

es 

solicitant

es Hoy 

3-4400 
08/05

/2015 

María 

Camila 

Yepes 

Echever

ri. 

Cordialmente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar 

muy amablemente apoyo económico (pago de 

inscripción como ponente [$70.000 COP] y gastos de 

viaje [$30.000 COP] cotizado en taxcentral, para un 

total de $100.000 COP) para la participación en el 

evento "XXVI Congreso Estudiantil Colombiano de 

Investigación Médica – CECIM 2015" como actividad 

de representación de la Universidad Tecnológica de 

Pereira y en 

Calidad de ponente. Dicho evento se realizará en la 

ciudad de Santiago de Cali del 4 al 6 de junio de 2015 

 

Se 

aprueba 

un auxilio 

igual para 

todos los 

estudiant

es 

solicitant

es Hoy 
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EPECIALIZACIÓN  RADIOLOGÍA E  IMÁGENES DIAGNOSTICAS 

Solicitud Director  

 

 

EPECIALIZACIÓN  PSIQUIATRÍA  

Solicitud Director  Especialización  

 

y está siendo organizado por la ACEMVAL (Asociación 

Científica de Estudiantes de Medicina de la 

Universidad del Valle) y es avalado por la Facultad de 

Salud de la Universidad del Valle. 

 Asistente/ponente/autor: Ponente y autora. 

 Grupo de investigación: 

Farmacoepidemiologla y Farmacovigilancia - 

UTP 

 Nombre del proyecto: Efectividad del 

tratamiento hipolipemiante en una muestra 

de 

 pacientes colombianos, 2012-2013. 

 Se presentará en calidad de Trabajo de 

Investigación. 

RADICADO  FECHA  

REMITENTE 

DOCENTES  

QUE 

SOLICITAN   

ASUNTO 
DECISION  

 

03-4350 
08/05/20

15 

Director 

Especializaci

ón 

Francisco 

Javier 

Sánchez 

Montoya 

Comedidamente solicito el traslado 

presupuestal que sustenta el proyecto 

No. 511-1-252-62 de la Cohorte Ill, Posgrado: 

Especialización en Radiología e imágenes 

Diagnosticas: 

• Del rubro Hora Catedra: $700.000 a rubro 

Presupuestal IMPRESOS Y PUBLICACIONES — 

VOLANTES Y AFICHES. 

Lo anterior con el objeto de suplir la necesidad 

de impresión de afiches y  publicidad para la 

convocatoria de la VI Cohorte. 

 

Se aprueba 

RADICAD

O  
FECHA  

REMITENTE 

DOCENTES  

QUE 

SOLICITAN   

ASUNTO 
DECISION  
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Se aprueba moción de felicitación para la Dra Mariana Lagos Gallego Residente del Programa de Psiquiatría, 

por haber alcanzado el primer puesto en la presentación de trabajos de investigación en el Congreso 

Nacional de Residentes de Psiquiatría.  

 

EPECIALIZACIÓN  GERENCIA EN SISTEMAS DE SALUD 

Solicitud Director   

 

I SEMESTRE ACADEMICO FECHA 

ACTIVIDAD  INICIA  TERMINA 

Inscripción Marzo 20 de 2015 Junio 5 de 2015 

Entrevistas Junio 9 de 2015 Junio 12 de 2015 

Publicación de recibos 

de pago 
Junio 16 de 2015 Junio 17 de 2015 

Pago de matrícula 

financiera 

Junio 16 de 2015 Junio 22 de 2015 

3-4379 
08/05

/2015 

Dr. JULIO 

CESAR 

GUTIERREZ 

SEGURA 

Director 

Especializaci

ón en 

Psiquiatría 

Comedidamente solicito el traslado presupuestal que 

sustenta el proyecto No. 511-1-252-69 de la Cohorte V, 

Posgrado Especialización en Psiquiatría: 

Del rubro Hora Catedra: $1.200.000 a rubro 

Presupuestal 

HONORARIOS. 

Lo anterior para capacitar a 11 residentes de la 

Especialización en BCLS y ACLS, y así dar cumplimiento 

a la normal de habilitación 2003, que declara que todos 

los médicos que realicen labores asistenciales de 

internación deben tener 

Capacitación y actualización en esta área del 

conocimiento. 

Se 

aprueba 

RADICADO  
FECH

A  

REMITENTE 

DOCENTES  

QUE 

SOLICITAN   

ASUNTO 
DECISION  

 

01-25251-

08 

08/0

5/20

15 

Diomedes 

Tabima 

García 

Director 

Especializaci

ón Gerencia 

en Sistemas 

de Salud 

Solicita  aprobación  de la modificación del calendario  

Académico  de la XVI cohorte de  la Especialización   de 

Gerencia en Sistemas de Salud.  

 

Anexo Calendario:  

Se 

aprueba 
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Matrícula Académica Junio 16 de 2015 Junio 24 de 2015 

Iniciación de clases I 

Semestre 
Junio 26  de 2015 

Diciembre 5 de 

2015  

Ultimo día de clases  Diciembre 5 de 2015   

Digitación de notas  Junio 26  de 2015 
Diciembre 18 de 

2015 

   

II SEMESTRE 

ACADEMICO 
FECHA 

ACTIVIDAD  INICIA  TERMINA 

Publicación de recibos 

de pago 

Diciembre 18 de 

2015 

Diciembre 31 de 

2015 

Pago de matrícula 

financiera 

Diciembre 31 de 

2015 
Enero 14 de 2016 

Matrícula Académica Enero 15 de 2016  
Febrero 26 26 de 

2016 

Iniciación de clases I 

Semestre 
Enero 15 de 2016    

Ultimo día de clases  Julio 23 de 2016   

Digitación de notas   Agosto 10 de 2016 

 

 

EPECIALIZACIÓN  GERENCIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION  

Solicitud Director   

RADICAD

O  
FECHA  

REMITENTE 

DOCENTES  QUE 

SOLICITAN   

ASUNTO 
DECISION  

 

02-

25257-

17 

08/05

/2015 

DIRECTORA 

ESPECIALIZACIO

N EN GERENCIA 

DEL DEPORTE Y 

LA RECREACION 

El Comité Curricular de la Especialización en reunión 

realizada el 08 de mayo de los corrientes, 

recomienda para su aval lo siguiente: 

 

Asignar como director de trabajo de grado al 

Especialista y candidato a Magister Robinson Andrés 

Medina Q. Análisis de los procesos de formulación de 

los planes decenales DRAEF de los entes territoriales 

del departamento de Risaralda, presentado por los 

Se 

aprueba 
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MAESTRÍA BIOLOGIA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGIA  

Solicitud Estudiante 

 RADICADO  FECHA  
REMITENTE 

 
ASUNTO DECISIÓN 

03-4322 S 
07/05/

2915 

DIEGO 

FELIPE 

SANDOVAL 

ZUÑIGA 

CC. 

4611752 

Solicitud cambio de título y director de tesis de la 

Maestría en Biología Molecular y Biotecnología. 

“Expresión del gen de la beta glucuronidasa (GUS) 

en explantes de Morera Var. Kanva 2 (Morus 

indica) transformadas genéticamente mediante el 

uso de Agrobacterium tumefaciens" por el título 

denominado: "Procesos morfogenéticos in vitro en 

morera (Morus indica) Variedad Kanva 2 para la 

búsqueda de su trasformación genética", esto 

debido a la problemática surgida con el profesor 

Duverney Gaviria Arias el cual cumplía la función 

de codirector, junto con el profesor Luis Gonzaga 

Gutiérrez de la Facultad de Ciencias Ambientales. 

La razón del cambio de título se debe a que a la 

salida del profesor Duverney Gaviria Arias 

cambiaron los alcances de mi propuesta y 

considerando que con la codirección del profesor 

Luis Gonzaga Gutiérrez, he realizado toda la parte 

de morfogénesis in vitro de morera durante dos 

años, a nuestro juicio, existe suficiente contenido y 

profundidad en la investigación para escribir la 

tesis correspondiente. Solicito además que el 

profesor Luis Gonzaga Gutiérrez figure como 

director de la tesis de grado porque al presente es 

el codirector. 

Se devuelve 

al Comité 

Curricular 

del 

Programa 

estudiantes Víctor Alfonso Ortiz Urbano y Dídimo 

Fernando Castaño Gómez. 

Cambio de director/asesor del trabajo de grado 

Modelo para Reestructurar el ente Deportivo y 

Recreativo del Municipio de Villa maría 

Caldas ?Hacia la Nueva Visión del Deporte y la 

Recreación Municipal?, a cargo de los estudiantes 

Jhon Edinson García Díaz y Álvaro Hernando Ordóñez 

Forero, recomendando al Magister Hernán 

Humberto Vargas López en reemplazo del 

especialista Gilberto Serrato Mahecha, quien 

sustenta que por motivos laborales fue traslado de 

ciudad y le queda imposible la continuación de la 

asesoría. 
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 Se finaliza a las 12:00 m.; se levanta la sesión.   

 

 

 

 

 

 

 

JULIANA BUITRAGO JARAMILLO  

Presidenta   

 

 

DIOMEDES TABIMA GARCÍA 

Secretario Ad Hoc 

 


