FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ACTA DE REUNIÓN
CONSEJO DE FACULTAD
Nro. 019 de Mayo 26 de 2015
FECHA Martes 26 de Mayo de 2015

HORA DE INICIO 9:00 am

LUGAR CI&DT, Piso 2, Salón 2
ASIST.

#

ASISTENTES

CARGO

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 G

Dir Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo

x

9

Julio César Gutiérrez Segura

Director Especialización en Psiquiatría

x

10

Ángela Jazmín Gómez H

Dir Especialización en Gerencia del Deporte y la Recreación

11

José Ignacio Moncayo Ortiz

Director Especialización en Biología Molecular y Biotecnología x

12

Jesús Herney Moreno Rojas

Dir Esp en Gerencia para la Prev 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

Director Maestría en Biología Molecular y Biotecnología

x

15

SI NO

x

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

19

Héctor Fabio Gallo Mosquera

Director Departamento de Ciencias Clínicas

x

20

Alfonso Javier Rodríguez M

Representante de los Docentes

x

21
22

Juan Daniel Castrillón S

x

Representante de los Estudiantes

x

Representante Egresados

x
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ACTA DE REUNIÓN
CONSEJO DE FACULTAD
Nro. 019 de Mayo 26 de 2015
ORDEN DEL DÍA PROPUESTO:
1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día
2. Aprobación de las Actas 017 y 018
3. Informe de la Evaluación Docente por parte de los Directores
4. Reglamento Interno del Consejo de Facultad; presentación último párrafo por parte de los Doctores
Gallo y Tabima
5. Asuntos por programas
6. Proposiciones y Varios
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
2. Aprobación Acta 017; la 018 queda pendiente.
3. La señora Decana resalta la conveniencia de realizar la evaluación docente para la Facultad, para cada
programa y para el docente, además de estar sustentado en los reglamentos de la UTP. Solicita avancemos
en este proceso, y acordar con cada docente el correspondiente plan de mejoramiento. Explica las
dificultades encontradas con las evaluaciones del Programa de Medicina en periodos anteriores, razón por
la cual solicitó apoyo a Secretaria de la UTP para hacer posible nueva evaluación, además de realizar otras
gestiones como la carta dirigida a profesores en la que justifica las implicaciones que de no hacer la
evaluación. En mensaje dirigido al señor rector, la decana explica la incómoda situación actual con relación
a las evaluaciones.
El doctor Samuel Trujillo sustenta las aclaraciones presentadas a los estudiantes sobre lo que significa para
la UTP, para los docentes bien calificados, para los profesores evaluados con bajas calificaciones, y la
demora en el escalafón de los docentes, entre otras. Propone hacer las evaluaciones en físico este jueves
y viernes, 29 7 30 de mayo, correspondientes al periodo 2014.
2.1 Informes de Programas:
- Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia: Informa el Director que esta en esta ocasión es la primera
evaluación de docentes que le corresponde del Programa y que de manera general es satisfactoria. No
obstante habrá cambio de docentes y con cada profesor ya se comenzó la tarea de socializar los resultados
de su respectiva evaluación, se firmará el compromiso consignado en el plan de mejoramiento según sus
falencias. El consolidado se envía el día jueves 29 de mayo.
Atención Pre hospitalaria: Ver anexo 4
- Ciencias del Deporte y la Recreación: Queda pendiente enviar la respectiva evaluación. Dice que todavía
falta mejorar la cultura relacionada con este importante ejercicio académico.
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- Especialización en Gerencia del Deporte y la Recreación: La Directora presenta su evaluación como
satisfactoria. Se hará la respectiva retroalimentación a los docentes.
- Especialización Radiología e Imágenes Diagnósticas Radiología: El Director manifiesta que la evaluación
es muy buena. La envía en el día de hoy.
- Especialización en Medicina Interna: Dice la Directora que desde año el 2010 tiene las respectivas
evaluaciones, sus cambios han sido importantes; en esta oportunidad los docentes han sido bien
evaluados. Los estudiantes solicitan revisar cambios en algunas asignaturas.
- Medicina Crítica y Cuidado Intensivo: Muy buena evaluación según lo expresa el Director.
- Especialización en Biología Molecular y Biotecnología: No tiene evaluaciones, por cuanto no hay
estudiantes.
- Especialización en Gerencia para la Prevención y Atención de Desastres: En la actualidad no hay cohorte
en curso.
- Maestría Gerencia en Sistemas de Salud y Especialización Gerencia en Sistemas de Salud: Explica el
Director de los dos programas que no ha terminado las evaluaciones. Queda con la tarea de enviarlas.
- Doctorado en Ciencias Biomédicas: El Director se compromete en enviar próximamente su evaluación, la
cual es muy buena según lo explica.
En resumen solo tres programas entregaron sus evaluaciones. Los demás quedan pendientes de hacer la
tarea completa.
4. Reglamento interno. Este punto no se alcanzó a desarrollar.
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Informe Evaluación docentes:
ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA CRITICA Y CUIDADO INTENSIVO
EVALUCAIÓN PARCIAL DOCENTE POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES
Mayo 25, 2015
No.
NOMBRE DEL DOCENTE
1 Oscar Buriticá
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

MATERIA
PROMEDIO NOTA
Urgencias
48.00
Reanimación Cardiopulmonar
Guillermo Salazar
Fisiología Pulmonar y Ventilación Mecánica
44.53
Rotación UCI Avanzada
José Ariel Giraldo
Anestesiología
48.00
Augusto Arias
Hemodinamia
48.00
Jaime Romero
Endocrinología Crítica
48.00
Lynda Carvajal
Electrofisiología
48.00
Luis Cano
Nefrología
38.00
Santiago Salazar
Cardiología
48.00
Andrés de Vivero
Neumología
48.00
Mauricio González
Cirugía de Tórax
48.00
Carlos Aristizábal
Rehabilitación Cardiopulmonar
48.00
Natalia Schoroeder
Neurología Clínica
47.20
Adriana Páez
Neurocirugía
48.00
Cirugía General
Gustavo Cajiao
Cirugía Vascular Periférica - Cirugía
47.80
Cardiovascular
Hugo Rojas
Infectología
38.00
Reanimación
José Fernando Gómez González
UCI Básica
48.00
UCI Media
Electiva en UCI Cardiovascular
Ever Eduardo Salcedo
47.73
Electiva Cardiovascular
Introducción UCI
Álvaro Ardila
46.40
Fisiología Cardiovascular
Carlos Marulanda
Introducción UCI
45.70
Introducción al Cuidado Intensivo, cuidado
Carlos Mario Sánchez
48.00
intensivo básico y medio
Reanimación
Juan Camilo Galvis Mejía
48.00
Toxicología
David Ricardo Echeverry Piedrahita Urgencias
48.00
Francisco Javier Meza Cadavid
Hematología
48.00
Alfonso Cano
Nefrología
47.40
Armando Ramos Guette
Nefrología
47.40
PROMEDIO GENERAL
46.81
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ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
RESULTADOS EVALUACIÓN DOCENTE I SEMESTRE 2015
DOCENTE

MODULO

EVALUACIÓN

Jairo Molano

Planeación Estratégica

44.94

Enis Paola García Garcia

Evaluación de la Calidad

45.34

Jhon Alexander Posada A.

Gerencia de Marca

43.82

Alvaro Ospina Garcés

Gerencia Talento Humano

41.83 -

Camilo Tapias Perdigón

Fundamentos Legales de la Administración Pública y
Privada - Contratación

46.17

Roberto Millán Gaviria

Fundamentos Legales de la Administración Pública y
Privada – Sociedades legales y entidades sin ánimo
de lucro

45.37

Andrés Felipe Arias Cortés

Fundamentos Legales de la Administración Pública y
Privada – Administración

44.87

Luis Hernando Montañez

Fundamentos Legales de la Administración Pública y
Privada – Tributaria e Impuestos

45.35

Germán Gallego Guarín

Emprendimiento en el sector del Deporte y la
Recreación

45.38

Dolly Ramos

Curso de Inglés

46.24

5

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ACTA DE REUNIÓN
CONSEJO DE FACULTAD
Nro. 019 de Mayo 26 de 2015
5.

ASUNTOS POR PROGRAMAS (10:00 AM)

PROGRAMA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Solicitud Docente
RADICADO FECHA REMITENTE
ASUNTO
Adjunto la documentación solicitada para
continuar con el proceso de la solicitud de
comisión de estudios, la cual hace referencia a
los procesos realizados para pertenecer al
Luz Andrea Doctorado y participar por la beca.
Guevara Garay Es importante resaltar, que debido a la disparidad
11/05/ Programa de entre las fechas de la convocatoria para las becas
03-4470
2015
Medicina
y las fechas de la inscripción al doctorado de la
Veterinaria y Universidad Nacional, esta última no pudo ser
Zootecnia
realizada, y por sugerencia de mi futuro director
la inscripción la realicé para el Doctorado en
Ciencias Animales de la Universidad de Antioquia,
en el cual mi futuro director también participa.

DECISIÓN

Aval
del
consejo para
que continúe
su trámite

Solicitud estudiante
RADICADO FECHA

03-4449

REMITENT
ASUNTO
E

Solicitud estudiante Veterinaria y Zootecnia, para
cursar etología y comportamiento animal, materia que
solo tiene 2 créditos en el pensum académico y que en
el transcurso de mis estudios me fue imposible
matricular porque los horarios siempre se me
cruzaban, cabe aclarar que no fue por perdida de
CAROL
asignaturas en el transcurso de mis estudios, por lo
YULIANA
tanto solicito a ustedes el favor de concederme la
MUIOZ
11/05
autorización de matricular la asignatura etología y
CORREA
/2015
comportamiento animal coma si fuera un
No
intersemestral a un curso de extensión.
10613688
Solicito la aprobación de esta puesto que:
27
• La asignatura se dictara los días 26, 27 y 28 de mayo
de 2015.
• Mande solicitud para solicitar reingreso y fue
aceptada.
• Se abrieron inscripciones para intersemestral de
Etología y comportamiento animal en junio pero cabe

RADICADO
La asignatura
se dictará los
días
25,26,27,28 y
29.
El curso ya
inició
y
la
estudiante
pidió reingreso
pero aún no
está
matriculada.
SE NIEGA por
no adherirse al
reglamento.
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3-4993

la posibilidad de que no se realice par el número de
estudiantes inscritos.
• Es injusto el pago de una matrícula tan costosa para
ver una asignatura que tiene solo 2 créditos en el
pensum académico Cabe indicar que soy Zootecnista
de UNISARC y me encuentro en un proceso de
Homologación en la Universidad Tecnológica de
Pereira, por lo cual he tenido cantidad de
inconvenientes para matricular las distintas materias
semestre a semestre, teniendo un desgaste económico
y de tiempo para lograr el título profesional coma
Médicos veterinarios zootecnistas de la Universidad
Tecnológica de Pereira
Atentamente solicito me permitan ver las materias
María
Medicina Interna de Grandes y Medicina Interna de
Fernanda
Pequeños sabiendo que tiene prerrequisito con
22/05 Valencia
Enfermedades Infecciosas la cual en este mismo
/2015 Quiceno
semestre voy a ver. Debo ver este semestre estas
10882985
materias para no atrasarme un semestre más,
55
sabiendo que estoy en séptimo semestre.

Solicitud Director
RADICADO FECHA

02-252655

25/05
/2015

REMITENTE

ASUNTO

Se devuelve al
comité
curricular
porque no pasó
por
esta
instancia

DECISIÓN

Atentamente solicito el aval, pasajes aéreos y viáticos
para el día 05 de junio a la ciudad de Medellín, con el
DIRECTOR DEL
fin de atender asuntos relacionados con el convenio
PROG RAMA
SE
específico
con
Fundación
Lasallista
y
el
DIEGO
APRUEBA
Funcionamiento del "Coso Público" como Clínica
VALENCIA RUIZ
Veterinaria.
Para pequeños animales.

PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
Solicitud Docente
RADICADO FECHA REMITENTE ASUNTO
Obedeciendo a la solicitud que me hace la
Bernardo Vicerrectoría académica, cursada por correo
22/05 Arango M electrónico el 15 de mayo de los corrientes, vuelvo a
34987 S
/2015
Profesor informarles a ustedes, Señores del Consejo de
Asistente Facultad y a la misma Vicerrectoría académica sobre
los resultados del proyecto de investigación en mi año

DECISIÓN
Se avala y
resalta
el
aporte
del
profesor a la
reforma
curricular
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sabático y sobre su impacto. De manera muy
sintética, pues los adjuntos hablan con suficiente
propiedad del asunto, he de decir lo siguiente: El
producto final es un texto académico, en el género del
ensayo que se titula Filosofía pare In formación de
espíritus reflexivos. Para cumplir lo exigido por la
vicerrectoría académica se hizo una disertación
pública sobre la obra. En efecto, en la fecha requerida
12 de septiembre del 2013, fue expuesto en el
auditorio de Medicina, con la presencia del Director
del programa Ciencias del Deporte y la Recreación en
representación del Consejo de facultad, y con un
auditorio de profesores y estudiantes. El Magister
Gustavo Moreno Bañol, guarda en sus memorias
virtuales este evento. El texto, Filosofía para In
formación de espíritus reflexivos, es hoy en día libro
de cabecera de los jóvenes que matriculan la
asignatura Filosofía e historia del deporte y la
recreación El impacto del texto no se agota en el aula.
Lo que hace que regresé del año sabático los
contenidos centrales de la obra se han Nevado a] éter
en un espacio académico de aula abierta que ocupo
motu proprio en Yo Tube, y cuyas filmaciones van ya
en la nümero 24. Aparecen semanalmente en Mi
Canal
La
Pa/abra
de
Youlube.
https://wwwyoutubecom/channel/UCInljpwgfwDvlldnjqpkjg PerrnItanme nombrar los títulos
de los adjuntos con un breve comentarlo ya que esos
rnismos adjuntos desde sus debidos tiempos ya están
en las memorias virtuales de la Dirección del
programa Ciencias del Deporte y la Recreación, y
deben estar en Ia secretaria del Consejo de facultad
de la facultad de Ciencias de la Salud, y en los
archivos de la Vicerrectoría académica, pero par lo
visto, siempre se traspapelan. Por fortuna yo tengo en
mis archivos virtuales todos los correos que prueban
que he cumplido a cabalidad y en sus tiempos a los
requerimientos para el año sabático. Proyecto año
sabático y su informe técnico Avance del proyecto
para el Consejo de Facultad. La evaluación del par
externo (cuyo contenido me hace sentir muy
orgulloso). Filosofía para la formación de espíritus
reflexivos, Producto final del año sabático.
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Solicitud Director
RADICADO FECHA

REMITENTE

02-253-78

22 de
mayo
de
2015

Director del
Programa

02-253-79

22 de
mayo
de
2015

Director del
Programa

ASUNTO

RADICADO

A continuación me permito solicitar aval para los
intersemestrales que a continuación se relacionan, a
ofrecer por el Programa en el I semestre del 2015,
con código 511-21-253-40 y del cual solicito
nuevamente ser ordenador de gasto:
Se avala
DP31 - Fisiología del Esfuerzo
DP54 - Psicología Evolutiva II
DP81 - Micropráctica
DP92 - Administración del Deporte y la Recreación
DP02 - Trabajo de Grado
A continuación me permito relacionar las solicitudes
de prórroga de trabajo de grado realizadas por los
estudiantes y las cuales ya están aprobadas por el
Programa Ciencias del Deporte y la Recreación, con el
fin de finalizar el proceso por el sistema:
Se avala
OSCAR DANIEL MARIN CANO código 18518025 Solicitud 3288
JHON WILBERTH MUÑOZ VALDERRAMA ¿ código
10004546 - Solicitud 3289

PROGRAMA DE MEDICINA
Solicitud Director
RAD

FECHA REMITENTE

0225/05
2524
/2015
-43

Director del
programa

ASUNTO

DECISION

Le solicitamos respetuosamente aprobar la novedad en la Se avala
contratación docente, debido a incapacidad médica de la
profesora Marta Lucía Gallón Ochoa, para incluir al profesor
Álvaro Estrada Ospina, según cuadro que se anexa.

9

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ACTA DE REUNIÓN
CONSEJO DE FACULTAD
Nro. 019 de Mayo 26 de 2015
Anexo:
CEDULA

14.971.8
21

PRIMER SEGUN
APELLI DO
DO
APELLID
O
Estrada Ospina

PRIME
R
NOMB
RE
Alvaro

SEGUN
DO
NOMBR
E

CODIGO
DE
LA
ASIGNATU
RA
ME654

NÚME HORAS
RO DEL SEMESTRAL
GRUPO ES
A
SOLICITAR
1
44

OBSERVACIO
NES
Explicar las
razones
Cubrir
incapacidad
de la
profesora
Marta Lucía
Gallón Ochoa

Solicitud Docentes
RAD

FECHA REMITE ASUNTO

Áfonso
J.
03- 21/05 Rodrígu
4905 /2015
ezMorales
Docente

Por medio de la presente carta me dirijo a ustedes como Investigador
Principal del proyecto titulado "Evaluación bibliométrica de la
producción científica en enfermedades transmitidas por vectores en
América Latina" (Código 5-13-1 1), el cual conforme lo previsto, ha
finalizado en este mes, cumpliendo el 100% de los objetivos
previstos, por lo cual remitimos el Informe Final, para su conocimiento
y solicitud de AVAL para presentarse a la Vicerrectoría Académica.
Como podrá apreciarse en el informe anexo a este oficio, éste
proyecto (SIN FINANCIACIÓN) generó 4 publicaciones, artículos
originales, en revistas A2 internacionales (homologación de
Colciencias-Publindex, indizadas en Medline y Scopus, Q2), con una
importante participación de estudiantes de pregrado, así como del Dr.
Guillermo Lagos y la Dra. Soraya Villeg

DECISION

Se
devuelve al
comité de
investigaci
ones
y
extensione
s

Solicitud estudiantes

RAD

FECHA

REMITENTE

DEISY DEL
ROCIO
NARVAEZ
0349 22!05
GUINCHIN
76
J201
C.C.
108526176
6

DECISION
ASUNTO
Yo , DEISY DEL ROCIO NARVAEZ GUINCHIN, identificado con
cedula de ciudadana numero 1085261766 expedida en la
ciudad de Pasto, en ejercicio del derecho de petición que
consagra el artículo 23 de la constitución nacional y las
disposiciones
pertinentes
del
Código
contencioso
administrativo y en calidad de estudiante de la universidad del
programa de ciencias de la salud, Respetuosamente solicito lo
10
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siguiente: Debido a que estoy cursando actualmente solo la
materia de fisiología y viendo que debida materia tiene un
número de créditos elevado y que hasta la fecha el promedio
de la materia está par debajo delo requerido para ganarla, dada
el caso que hay fecha Límite para cancelar materia y semestres
y en ml caso sería semestre. Acudo a ustedes para solicitarles
muy respetuosamente la oportunidad de que para el próximo
semestre si es posible pueda ver las siguientes materias:
investigación y Reanimación por Ic tanto no fisiología, aunque
sé que como currículo de la facultad se debe adquirir doce Negada
créditos para poder ingresar, Pero no obstante con lo anterior
se podría darme la oportunidad de que pueda ingresar con
menos crédito Si se permite. La petición anterior está
fundamentada en las siguientes razones Razón por la cual no
quiero seguirme atrasando con las materias correspondientes
a tercer semestre teniendo en cuenta que también incluye la
materia de fisiología y Sé que es una de las más importantes de
tercer semestre, Si se permitiera y analizando la mirarla para
dentro de dos semestres si fuese posible. Razón por la cual no
quiero dejar atrás aquellas materias que también para mi
formación profesional son fundamentales debido a que en este
semestre no pude mirarlas por motivo de ml bajo crédito y de
algunas materias que perdí anteriormente con justificación a Io
dicho espero pronta respuesta. Para los efectos pertinentes,
anexo los siguientes y documentos: Cedula de ciudadana y
carnet estudiantil.
Solicitud: como estudiante de Medicina me dirijo a ustedes con Se niega
el fin de solicitar que para el periodo académico actual, se me
permita mantener mi matricula académica con la materia de
Programas de salud con cuatro créditos; inicialmente tenia
matriculados todos los créditos correspondientes de sexto
Monica
semestre, pero tuve que cancelar medicina interna y hace dos
Hincapié meses inicié ya, a trabajar tiempo completo, razón por la cual,
0349 22/05
Monroy
me ausenté de clases por lo cual debo cancelar la materia de
75 S /2015
estudiante farmacología también; solo he podido realizar las actividades
de Medicina asociadas a la materia de Programas en Salud. Soy estudiante
proveniente de otra ciudad y la razón por la que me encuentro
radicada actualmente en Pereira es para continuar con mis
estudios, espero poder aunque sea este semestre adelantar
esta materia y contar con su colaboración. Gracias por la
amable atenciOn.
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Solicitud:
En calidad de estudiante de la universidad
matriculado en el programa de medicina, me dirijo a ustedes
con la siguiente petición: Me encuentro cursando actualmente
tercer semestre con las siguientes materias (factores de riesgo,
Erika
reafirmación y fisoIog1a) como es de su conocimiento la
Marcela
materia de fisiología tiene un número considerable de créditos,
22/05
Nausil
hasta la fecha mi promedio en dicha materia está por debajo
03/2015
Legarda
del requerido para poder ser aprobada, acudo a ustedes para
5011
C.C
solicitar la oportunidad de cancelar y continuar el semestre con
1.085.268. 5 créditos correspondientes a factores de riesgo y reanimación,
674
debido a que tengo crédito educativo con el ICETEX y este es Se niega
fundamental para poder continuar con mis estudios por ende
debo aprobar el semestre para poder continuar con dicho
crédito que es el único soporte económico con el que cuento y
no verme obligada a dejar a un lado ml sueño de ser medico
Solicitud: en calidad de estudiante de la universidad
matriculado en el programa de medicina, me dirijo a ustedes
con la siguiente petición: Me encuentro cursando actualmente
tercer semestre con las siguientes materias (factores de riesgo,
Jorge
reanimación y fisiología) como es de su conocimiento la materia
Leonardo de fisiología tiene un número considerable de créditos, hasta la
322/05 Echeverry fecha mi promedio en dicha materia está por debajo del
5010 /2015
C.C
requerido para poder ser aprobada, acudo a ustedes para
1.113.642. solicitar la oportunidad de cancelar y continuar el semestre con Se Niega
039
5 créditos correspondientes a factores de riesgo y reanimación,
debido a que tengo crédito educativo con el ICETEX y debo
aprobar el semestre para poder continuar con este que es el
único soporte económico con el que cuento y no verme obligado
a dejar a un lado mi sueño de ser médico.
Solicitud Intercambio
RAD

FECHA

REMITE

Nesly
Natalia
03Loaiza
5000
22/05 Noreña
S
/2015 Estudia
nte de
Medicin
a

DECISION
ASUNTO
Solicita aprobación para la realización del intercambio internacional Se avala
para el segundo semestre del 2015, coma beneficiaria del
programa "Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander
Universidades", avalado por la Oficina de relaciones Internacionales
de la Universidad Tecnológica de Pereira.
De la oferta de universidades ofrecidas par el programa me he
interesado por la Universidad Autónoma Nacional de México
(UNAM), debido a que cuenta con una excelente Facultad de
Medicina, por lo cual he aplicado a !a Facultad de Estudios
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Diana
15/05 Paola
03/2015 Buitrago
4754 17:19: Gómez
07
Estudia
nte VIII

Superiores de Iztacala, es por eso que solicito la evaluación y
aprobación de las asignaturas de ciclo clínico ofrecidas en su plan
de estudio que consideren yo podría cursar allí, enfatizando que ha
suscitado gran interés en mí y he puesto como
Primera opción en ml aplicación cursar Clínica Integral III que
corresponde a séptimo semestre, cuyo contenido y metodología se
asemeja y es pertinente a ml formación hasta ahora en séptimo
semestre del programa. Aclaro que no es ml principal interés la
homologación de materias para mi octavo semestre, lo más
importante es la realización del intercambio en áreas clínicas que
me permita integrar y complementar ml formación hasta ahora.
Como segunda opción, de las universidades ofertadas he aplicado
a la Universidad de Buenos Aires (UBA), para este caso solicito la
evaluación y aprobación de la asignatura Medicina II (Medicina
Interna II), que se cursa durante un semestre completo. De nuevo,
es pertinente aclarar, que no solicito homologación de asignaturas,
pues actualmente estoy terminando ml séptimo semestre y como se
supone Medicina del Adulto II, sin embargo ml principal interés es
realizar el intercambio internacional cursando asignaturas del área
clínica de Medicina Interna. Por condiciones expuestas en la
convocatoria hecha a través de la Oficina de Relaciones
Internacionales (ORI-UTP), solicito amablemente el envío de una
respuesta dirigida a ml como estudiante con copia a Relaciones
internacionales.
La presente es para solicitar amablemente yo, Diana Paola Buitrago
Gómez con cédula de ciudadana 1088289655, estudiante de
Octavo semestre de medicina la evaluación de materias a cursar y
ci aval para postularme a la beca BRACOL - UEFS 2015-11 del
programa "Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander
Universidades" Que está ofreciendo la Oficina de Relaciones
Internacionales de La Universidad Tecnológica de Pereira (ORI-UTP),
invitando a estudiantes en séptimo semestre o superior, a participar
en la convocatoria para realizar intercambio académico durante el
II semestre del año 2015, en la Universidad Estadual de Feira
Santana en Brasil. Esta invitación se hace en ci marco del convenio
establecido entre la Asociación de Universidades Colombianas
(ASCI.JN) y ci Grupo Coimbra. Para aplicar a la beca se requieren
requisitos, como un promedio acumulado superior de 4.0, estar en
cuarto de la carrera, ser estudiante activo, tener la posibilidad de
recibir un estudiante de intercambio en su casa, brindarle
alojamiento y alimentación., Los cuales puedo cumplir a cabalidad.
El estudio de materias a cursar serla para noveno semestre de
medicina, pues en la actualidad me encuentro terminando octavo.

Se avalan
los
intercam
bios
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Propone emplear el presupuesto de capacitación de medicina de la La
Director vicerrectoría para apoyar el proceso de reforma Curricular del vigencia
programa. El Costo de la reforma es de 36.000.000
actual no
del
tiene el
program
fondo.
a
Curso de Bioquímica: 30 horas de biología y física
Se
Comité
curricular
acta
09
de
2015
aprobo
curso
nivelatorio
de
aprueba
Director
bioquímica complementando con 10 horas de varios temas
del
program fundamenytales para los estudiantes de medicina
a

Dr. Samuel tarea
PRGRAMA ATENCION PREHOSPITALARIA
Solicitud Director
REMITENTE
RADICADO FECHA
ASUNTO

3-4826

03-4825

DECISIÓN
Se remite al
Comité de
investigació
n
y
extensión

19/05/
2015

Giovanni
Garcia
Castro.
Director

Comedidamente solicitamos aprobacion, previa
evaluación del comité, para el proyecto de
extensión solidaria del programa Tecnología en
Atención Pre hospitalaria. Nombre: Zona
Cardiosegura.

19/05/
2015

Giovanni
Garcia
Castro.
Director

Comedidamente
solicitamos
aprobación
reconocimiento de honorarios par encima de la
clasificación CIARP para los instructores del Se aprueba
Laboratorio de Simulación Clínica. Se adjuntan
formatos

ESPECIALIZACION EN PSIQUIATRIA
REMITENTE
RADICADO FECHA
DOCENTES QUE
SOLICITAN

ASUNTO

DECISION

Comedidamente solicito el traslado SE APRUEBA
presupuestal que sustenta el proyecto No.
DIRECTOR
20 de
511-1-252-69 de la Cohorte V, Posgrado
02-252371ESPECIALIZACIÓ
mayo de
Especialización en Psiquiatría:
13
N EN
2015
PSIQUIATRÍA
Del rubro Honorarios: $1.200.000 a rubro
Presupuestal CAPACITACIÓN.
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Lo anterior para capacitar a 11 residentes
de la Especialización en BCLS y ACLS, y así
dar cumplimiento a la norma 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.
ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
Solicitud Director
REMITENTE
RADICAD
DOCENTES
FECHA
ASUNTO
O
QUE
SOLICITAN

0215/05/2
252257015
19

Ángela
Jasmín
Gómez
Hincapié

022525721

Ángela
Jasmín
Gómez
Hincapié

22 de
mayo de
2015

DECISION

Se aplaza
para
consulta a
Secretaria
General,
según
votación de
los
consejeros:
8 votos a
favor
de
hacer
la
consulta, 7
Esta dirección de trabajo de grado no tiene a favor de
reconocimiento económico.
aprobar sin
la consulta.
El Comité Curricular de la Especialización en reunión
realizada el 22 de mayo de los corrientes,
recomiendan para su aval, asignar los siguientes
jurados evaluadores para los trabajos de grado que
se
relacionan
a
continuación:
SE
APRUEBA
Magister Carlos Danilo Zapata Valencia y la
Especialista Mónica Ramírez García como jurados
evaluadores del trabajo de grado: Caracterización
administrativa de los Clubes de Natación del Sur del
Valle del Cauca, presentado por los estudiantes de
Solicita
Aval: El Comité Curricular de la
Especialización en reunión realizada el 15 de mayo
de los corrientes, solicita y recomienda para su aval
el trabajo de grado o trabajo investigativo: “ANALISIS
DE LAS EXPERIENCIAS DE LOS TURISTAS EN LA
COPA DEL MUNDO BRASIL 2014” realizado por la
estudiante Claudia Lorena Morales Parra. Esta
investigación está a cargo de la Magister Ángela
Jasmín Gómez Hincapié, quien hice parte de dicha
investigación al igual que el docente Carlos Danilo
Zapata.
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la IV cohorte Jenny Artunduaga Zúñiga y Felipe
romero
Alzate.
Magister Angela Jasmín Gómez Hincapié y la
Especialista Erika María Gallo Bedoya como jurados
evaluadores del trabajo de grado: Caracterización
estado administrativo de los Clubes Deportivos de
Ibagué 2014, presentado por los estudiantes de la
III cohorte Chartfi Adolfo Góngora Mendoza y Didier
Bryan
Rodríguz
Bermeo
Magister Jhon Jairo Vargas Buitrago y el Especialista
Robinson Andrés Medina Quijano como jurados
evaluadores del trabajo de grado: Plan de
mejoramiento para los procesos de gestión del
talento humano de los entes municipales del
departamento de Risaralda, 2015, realizada por la
estudiante Claudia Patricia Cardona Triana ¿
Director de trabajo de grado: Magister Carlos
¿Danilo Zapata Valencia.
PROGRAMA ESPECUILIZACION PSIQUIATRÍA
Solicitud traslado presupuestal
REMITENTE
RADICAD
FECHA
DOCENTES
ASUNTO
O
QUE SOLICITAN

DECISION

Comedidamente solicito el traslado presupuestal
que sustenta el proyecto No. 511-1-252-69 de la
Cohorte V, Posgrado Especialización en n
Psiquiatría:
0225237120/05/20
13
15

Del rubro Honorarios: $1.200.000 a rubro
Presupuestal CAPACITACIÓN.

DIRECTOR
ESPECIALIZACI
ON
Lo anterior para capacitar a 11 residentes de la
Especialización en BCLS y ACLS, y así dar
cumplimiento a la norma 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.
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PROPOSICIONES Y VARIOS
Propuesta para realizar educación continua sobre los virus ZIKA y Mayaro, que como el chicungunya, no
demoran en estar en el país; es solo cuestión de tiempo y debemos estar preparados. La actividad está a
cargo del Dr. Alfonso Rodríguez.
Fecha: Esta plantea para el día 19 de junio.
Estas actividades se están realizando en coordinación con las secretarías de salud y son de suma
importancia para la comunidad de salud y los estudiantes en general. Esta actividad es solidaria. Entrada
libre y es una tarde únicamente. Se aprueba.
Finalmente la señora Decana socializa el mensaje de agradecimiento del profesor Wilson Arenas quien
fue elegido como representante de los Directivos al Consejo Superior.
Se finaliza a las 12:00 m.; se levanta la sesión.

JULIANA BUITRAGO JARAMILLO
Presidenta
DIOMEDES TABIMA GARCÍA
Secretario Ad Hoc
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