FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ACTA DE REUNIÓN
CONSEJO DE FACULTAD
Nro. 020 de Junio 02 de 2015
FECHA Martes 02 de Junio de 2015

HORA DE INICIO 9:00 am

LUGAR CI&DT, Piso 2, Salón 2
ASIST.

#

ASISTENTES

CARGO

1

Juliana Buitrago Jaramillo

Decana

2

Samuel E. Trujillo Henao

Director Programa de Medicina

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

7

María Elena Rivera Salazar

8

José
Fernando
González

9

Julio César Gutiérrez Segura

10

Ángela
Hincapié

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

15

José Ignacio Moncayo Ortiz

Director Maestría en Biología Molecular y Biotecnología

X

16

Juan Carlos Sepúlveda Arias

Director Doctorado en Ciencias Biomédicas

X

17

Bibiana Murillo Gómez

Directora Departamento de Ciencias Básicas

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

Sin Resolución

Representante de los Estudiantes

22

Juan Daniel Castrillón S

Representante Egresados

Jazmín

SI NO
X
X

X

Directora Especialización en Medicina Interna

X

Gómez Director Especialización en Medicina Crítica y Cuidado X
Intensivo
Director Especialización en Psiquiatría

X

Gómez Directora Especialización en Gerencia del Deporte y la X
Recreación

X

X
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ORDEN DEL DÍA PROPUESTO:
1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día
2. Aprobación de las Actas 018 y 019
3. Asuntos por programas
4. Proyectos de investigación y Extensión
5. Informe de Descargas Docencia Directa del primer semestre de 2015
6. Aprobación de Informes de descargas semestre 1-2015
7. Aprobación de descargas de Docencia Directa para el segundo semestre de 2015
8. Proposiciones y Varios
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Verificado el quorum y aprobado el orden del día por unanimidad
2. APROBACIÓN ACTAS PENDIENTES.
Acta 018: Aprobada; Acta 019: Aprobada.
3. ASUNTOS POR PROGRAMAS
PROGRAMA MEDICINA
3.1. Programación Medicina 2015-2
Propuesta : Solicitudes de contratación y programación para el segundo semestre académico de 2015,
avaladas en acta 10 del comité curricular el día 28 de mayo de 2015 previo visto bueno de las salas de
profesores. Importante aclarar que están pendientes las áreas de internado, psiquiatría y un grupo de
docentes para IX semestre que corresponde al grupo doble.
La decana propone aprobar la propuesta con el total de áreas del programa, por lo tanto se decide aplazar
este proceso hasta el próximo consejo: Se pone a consideración y se aprueba por unanimidad el
aplazamiento.
3.2. Propuesta para contratación en ciencias básicas de Medicina: Aspirantes a docentes de hora cátedra
en las asignaturas BIOQUIMICA y BIOLOGIA MOLECULAR: La Dra. Bibiana presenta una relación de las hojas
de vida recibidas en el Departamento de Ciencias Básica, luego de convocatoria, de aspirantes a docentes
por hora cátedra en las asignaturas BIOQUIMICA y BIOLOGIA MOLECULAR, del Departamento de Ciencias
Básicas. Sin embargo, se publicó la convocatoria pero sin fecha de cierre, por lo que la decana propone
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aplazar este proceso hasta el próximo consejo, ya que aún no hay una fecha de cierre del proceso: Se pone
a consideración y se aprueba por unanimidad el aplazamiento.
Solicitud Director del Programa
# RAD. FECHA REMITE

0228/05
2521/2015
113

ASUNTO

En acta 10 de mayo 28 del Comité Curricular se aprobó la
separación de Semiología psiquiátrica como nueva asignatura
con 2 créditos y carácter práctico. Continuando con 2 horas
semanales para 36 horas totales (10 teóricas y 26 prácticas)
las mismas horas que tienen actualmente en la Asignatura
Semiología General ME51D. Lo anterior luego del aval de las
salas de profesores donde se consideraron los argumentos
académicos y administrativos que al separarlas se puede
mejorar consiguiendo la obligatoriedad para asistir y cumplir
con la adquisición de estas competencias. La situación actual
es que encontrase dentro de los temas de Semiología General
los estudiantes que no cumplen y/o no obtienen los logros
pasan la asignaturas con las otras rotaciones.
Reconocida la Psiquiatría como un área nuclear de la
formación del médico General, por su peso en la morbilidad,
por el enfoque y perfil del egresado en lo psicobiosocial esta
solicitud de ser aprobada redundará en el mejoramiento y
Director
calidad de nuestros egresados. En caso de aprobación se
del
debe tramitar en cambio en V semestre con lo siguiente sin
programa
afectar los 20 créditos que tiene actualmente, así:
Semiología General
Créditos 11
horas teóricas totales 170
horas prácticas 154
Semiología Psiquiátrica
Créditos 2
horas teóricas 10
horas practica 26
Intervenciones: La propuesta se amplía por parte del Dr. Julio
Gutiérrez y el Dr. Francisco Sánchez, la Dra. Murillo.
El Dr. Tabima pregunta si esta reforma es el resultado de una
reflexión del enfoque semiológico integral del ser humano.
El Dr. Rodríguez pide aclarar que si la propuesta es una
reforma o un ajuste de contenidos.
Dr. García y Dr. Sepúlveda: si sería una reforma en vista de
creación de nuevas asignaturas.

DECISION
Se aplaza
hasta una
nueva
discusión
del comité
curricular,
donde se
defina si en
realidad
esta
propuesta
se considera
una reforma
al plan de
estudios del
programa

Página 3 de 14

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ACTA DE REUNIÓN
CONSEJO DE FACULTAD
Nro. 020 de Junio 02 de 2015

Director
del
programa
Diana
02Alexandra
29/05
2521Portilla
/2015
116
Canamejo
y Luis
Miguel
Benavides
Jurado

0227/05
2521/2015
111

Director
del
programa

Según el Acta No 9 de Comité Curricular se aprobó la solicitud
de los estudiantes Diana Alexandra Portilla Canamejoy y Luis
Miguel Benavides Jurado, provenientes de la Universidad del
Valle, para cursar Semiología ME51D en nuestra Universidad
en el periodo 2015-II, se anexa solicitud de los estudiantes
para que sea revisada y tramitada en caso de ser aprobada
por la Decanatura y el Consejo de Facultad.
Intervenciones: El director de CDR, pregunta si fue
suficientemente estudiada la propuesta y se exploraron las
motivaciones de los estudiantes para cursar la asignatura en
nuestra Universidad.
El Dr. Gallo confirma que el proceso se llevó a cabo de manera
adecuada incluyendo notas y autorización de la Universidad
de origen.
Luego de la convocatoria de la Vicerrectoría Académica para
diseñar estrategias que faciliten la adaptación universitaria
que permitan disminuir la deserción y permanencia. El comité
curricular recibió y aprobó en acta 19 de 2015 avalar para
continuar el trámite del curso NIVELATORIO en Bioquímica la
cual anexamos al Consejo de Facultad y demás instancias. Lo
anterior en sintonía con la política institucional de brindar
herramientas para mejorar la articulación de la educación
secundaria con la superior. El comité si bien no considera
necesario aumentar la duración del programa con un
semestre completo adicional si acepta la modalidad de
nivelatorio para cumplir con este objetivo.
Este sería un curso optativo para los admitidos durante dos
semanas antes de iniciar el primer semestre. Queda
pendiente definir la contratación en caso de aprobación.
En el mismo sentido proponemos incluir en la semana de
inducción para los estudiantes del programa los siguientes
temas con 2 horas de duración cada uno, así:
Bioseguridad
Sexualidad
Fármaco dependencia y toxicomanía
Asepsia y Antisepsia
Primeros Auxilios básicos
En caso de aprobación queda pendiente la contratación o
asignación en el plan básicos de las horas de los docentes
seleccionados. Idealmente docentes de la Facultad Ciencias
de la Salud.

Se aprueba

Se
Consolidará
una
propuesta
conjunta
desde
los
cuatro
programas
de pregrado.
Se aplaza.
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Intervenciones: Director CDR explorar la esfera humana para
impactar de mejor manera la permanencia de los estudiantes
en los programas.
Director Veterinaria está de acuerdo y sugiere la inclusión de
los docentes a estas estrategias.
La Dra. Murillo reflexiona acerca de las bases conceptuales de
los estudiantes antes de llegar a las asignaturas en las que se
han detectado problemas de permanencia o de repitencia.
La decana sugiere construir una propuesta conjunta que
involucre los cuatro programas de pregrado, lo cual sería un
proceso a desarrollar en la presente semana y poder
presentar un reporte a la vicerrectoría académica.

RAD. FECHA

DOCENTE ASUNTO

Docente
Titular
Farmacol
ogía
y
0320/03/201 toxicologí
2676 5
a
Jorge
Enrique
Machado
Alba

ENTREGA

DECISIÓN

Asunto tratado en el acta 011 del 07 de
abril: Se recomendó como evaluador al
Dr. Isaza:
2 CD con los
capítulos,
pero
Versión electrónica los dos capítulos dado que en la
del libro de texto "FARMACOMPENDIO" presentación se
que se será dictado y publicado emplean
unos
Se aprueba
próximamente en colaboración con iconos, anexa una
otros médicos del país, para que se hoja para que se
realice la evaluación previa por el puedan observar
Consejo de Facultad y posteriormente las convenciones
se dé el aval al Comité Interno de y su significado.
Asignación de Puntaje de Nuestra
Universidad.

Solicitud Estudiantes
RAD. FECHA

REMITENTE ASUNTO

DECISION

Jeison Alirio
Mallama Solicita permiso para cancelar la materia Fisiología que cuenta
0326/05/
Campo Cód. con 12 créditos y le permitan seguir cursando los cuatro Se niega
5186 2015
106207599 créditos correspondientes a Factores de Riesgo
8
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Solicita aprobación para la realización de un curso de
preparación para el USMLE, step para el segundo semestre del
2015, en Estados Unidos. El curso se realizara en el Kaplan
medical Center de la ciudad de Chicago, IL, en un tiempo
aproximado de cuatro meses iniciando septiembre próximo,
Mauricio interfiriendo directamente con mi calendario académico. Los
Cortes
costos de esta iniciativa serán totalmente cubiertos por mi
0326/05/
Molano
persona. Exponiendo esto, solicito del consejo la aprobación
5251 2015
Estudiante para ausentarme durante el segundo semestre del 2015, y
de Medicina retomar mis estudios en el primer semestre de 2016, en octavo
semestre de medicina.

Julio Cesar
Rúa Mejía
Estudiante
0328/05/
Posgrado
5340 2015
Ortopedia Y
Traumatolog
ía

Se debe
informar
que
el
cons. fac.
No emite
este tipo
de
permisos.

NOTA: se debe remitir al reglamento estudiantil, donde debe
revisar requisitos de reingreso si es que debe ausentarse por
uno o varios semestres.
Solicita aplazar los 2 últimos meses Rotación para SE APRUEBA FIN
marzo del próximo año. De esta manera solicito DE LA ROTACIÓN.
terminar estos primeros 4 meses de Rotación el Para regresar a los
02/06/15, de lo cual necesitaría certificado y notas dos meses debe
parciales para regresar y entregar en Brasil a mi solicitar reingreso
Universidad y Hospital de origen y posteriormente al y cumplir con los
realizar los 2 últimos meses en marzo y abril del 2016 requisitos.
obtener certificados y notas definitivas.

Informe estudiantes:
ACOME:
RAD
.
3535
9

FECHA

REMITENTE ASUNTO

DECISIÓN

28/05
/2015

Hans Davis
Giraldo
Marulanda
CC.
1.088.323.
464 vocal
de
proyección
social
ACOME
capítulo
Risaralda
Y
Hernando
Moran

La decana
elaborará
una
respuesta
que debe
ser
avalada
por
el
consejo
de
facultad.

Informa: “Dentro de esa realidad que envuelve a nuestro país,
hemos evidenciado dificultades en la atención en salud de
algunas comunidades, esto convierte a estas poblaciones en
vulnerables y con mayores necesidades de intervención
social. La Asociación y la sociedad no son ajenos a esta
realidad, por eso a la cabeza de ACOME Risaralda y su Vocalía
de Proyección Social, con el acompañamiento del Ejercito
Nacional Colombiano (Batallón San Mateo), La Universidad
Tecnológica de Pereira y la Fundación Universitaria Autónoma
de la Américas apoyando con el acompañamiento de
Médicos, hemos planeado una Brigada de Salud con énfasis
en la prevención y promoción de salud, a la comunidad
del corregimiento de San Antonio del Chamí (Mistrató Risaralda), esta se llevará a cabo el Sábado 30 de mayo de
2015. Enviamos al Consejo de Facultad la relación de los
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Juanillo CC.
16378275
Presidente

estudiantes que van asistir al evento (ANEXO #1). Todas estas
actividades deben ser evidenciadas y reconocidas por la
Universidad pues ellas permiten la permanencia del registro
de alta calidad además dejan en alto el nombre de nuestras
Universidades en la Región”.

Intervenciones:
El Dr. Rodríguez refiere que estos estudiantes no informaron previamente de esta actividad al consejo.
La Dra. Murillo refiere que se debe tener en cuenta que es una actividad de “médicos” donde no se precisa
cual fue el acompañamiento profesional.
El director CDR refiere que no se debe dar aval a este tipo de actividades si no cuenta con todo el protocolo
de una actividad académica oficial.
El Dr. Lagos sugiere crear un protocolo donde este tipo de actividades estudiantiles queden como proyectos
de extensión.
El Dr. Tabima refiere que se debe proteger la institucionalidad y promover en los estudiantes el debido
cumplimiento de las normas vigentes.
ANEXO #1: ESTUDIANTES QUE INTEGRARON LA BRIGADA (SIN CONOCIMIENTO NI PERMISO DEL CONSEJO)
NOMBRE COMPLETO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
SEMESTRE
Hans Davis Giraldo Manlanda
Juan Felipe Vélez Yepes
Sara Sofía Reyes Guerrero
Jeferson Andrey Ospina García
Víctor Manuel Restrepo Posada
Diana Carolina Ariza Duque
John Freddy Mina Gasca
Carolina Arango Pérez
Melissa Arroyave Espinosa
Wilder González Hernández
Jimena Peñaranda Romero
Diana Yicela Ortiz Mesa
Stefania Cruz Calderón
Katherinn Mehssa Nasner Posso
Karen Samanta Quela) Achincho
Sandra Catalina Cruz Durán
Eliana Lucia Rodríguez
Carol Natalia Urrea Meja
Silvio Echeverri Rendón
Ana María Navas
Jhonier Javier Cardona Vera
Andrea Cristina Álzate Jején

1088323464
1088331390
114383758
11 10499451
1088337803
1088309871
1130677488
1088284354
1088319811
1088283640
1112225566
1090076218
1110542629
11 10542462
1144033666
1088296012
11 10493484
1087489483
1093217278
1093224705
1088310415
1090149709

8
2
3
7
2
9
11
11
8
7
2
11
8
8
11
11
11
11
11
7
8
7
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RAD. FECHA

REMITENTE

DECISION

ASUNTO

Informe: El pasado 15 a 18 de mayo de 2015, se realizó en
la ciudad de Villavicencio la Asamblea Nacional Acome
(ANAl 2015), esta contó con la participación de 110
Diana
estudiantes de medicina, que pertenecen a más de 15
Alejandra
Departamentos, reuniendo así a más de 40 programas de
Vásquez
Medicina del País, todos con el mismo sueño de cambiar la
Velásquez forma de hacer medicina a través de los médicos como El consejo se
Estudiante XI agentes de cambio. Para mi es de gran satisfacción y da
por
326/05/
Semestre
orgullo dejar en alto el nombre de mi Universidad y mi enterado
5248
2015
Medicina
región, esta vez con el reconocimiento obtenido como
S
Vocal
"ACOMISTA del Año", reconocimiento que se logró gracias al
Capitular de arduo trabajo y empeño generado desde ACOME, para
Salud Sexual mejorar las condiciones de salud de la comunidad y la
y
formación de nuestros colegas. Extiendo mi reconocimiento
Reproductiva. y alegría al Consejo de Facultad y doy las gracias por
permitirnos seguir creciendo como asociación, además
como trámite al Capítulo XII, Articulo 143 del Reglamento
Estudiantil, de la Universidad Tecnológica de Pereira.
PROGRAMA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

RAD.

Sin
radicar

FECHA DOCENTE

ASUNTO

DECISIÓN

Informa que ha iniciado una nueva docente en el área de
morfología. Informa la creación de dos grupos de investigación
que iniciaran actividad en el programa. Evidencia
preocupación por las dificultades con los escenarios de
práctica, lo cual se ha manifestado previamente a la
administración central de la UTP. Se sugiere crear un
Director
El consejo
escenario dentro del campus. Reporta que la evaluación
del
se da por
docente ya se pasó a la decana, se ha planteado un plan de
Programa
enterado
mejoramiento según casos particulares. Por otro lado, dicha
evaluación es el insumo para modificaciones docentes en
algunas asignaturas. Estos cambios se traerán al próximo
consejo de facultad.
Se logró el cumplimiento de la asignatura etología con gran
éxito entre los estudiantes.
Página 8 de 14

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ACTA DE REUNIÓN
CONSEJO DE FACULTAD
Nro. 020 de Junio 02 de 2015
PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
RAD. FECHA DOCENTE ASUNTO
225301/06
82
/2015

DECISIÓN

A continuación me permito relacionar la solicitud de prórroga (No.
3318) de trabajo de grado realizada por el siguiente estudiante y
Director la cual ya está aprobada por el Programa Ciencias del Deporte y la
del
Recreación, e igualmente, una vez tenga el visto bueno de la Aprobado
Programa Facultad, solicito el aval para el reingreso que el estudiante debe
realizar, con el fin de finalizar el proceso por el sistema:
10143241-LOPEZ VALENCIA JOHN EDDIER.

PROGRAMA ATENCIÓN PREHOSPITALRIA
RAD. FECHA REMITENTE

0329/05
5422 /2015

Director
programa

ASUNTO

DECISION

Solicita aval del Consejo de Facultad para una comisión de
servicios y apoyo económico ante la Vicerrectoría académica,
en el marco de la maestría en educación de la UTP que
Se
actualmente curso en el tercer semestre, realizaré una
aprueba
pasantía en la Universidad Autónoma de Barcelona con
el aval.
énfasis en didácticas de las Ciencias. Adjunto información del
programa incluido el plan de estudios de la maestría y la carta
de invitación. Fecha: del 05 al 26 de julio.

ESPECIALIZACION GERENCIA EN SISTEMAS DE SALUD:
Solicitud Director
RAD. FECHA

REMITENTE

ASUNTO

DECISIÓN

Pongo a su consideración la siguiente situación:
012525 28/05
1-08 /2015

Los estudiantes Ingrid Saudade Ordóñez y Diego Alonso Peña de
la XIV cohorte de Gerencia en Sistemas de Salud han tenido los
siguientes inconvenientes para adelantar su Trabajo de Grado
Director
Se
Especializa denominado “Frecuencia y caracterización de los pacientes que
aprueba
reingresan al Hospital Mental de Risaralda en el año 2014”
ción
Inicialmente les fue asignado como director al Dr. Rafael
Patrocinio Alarcón Velandia, quien inició las asesorías pero por
dificultades de tipo personal hubo de declinar.
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A partir de junio de 2014 el Consejo de Facultad de Ciencias de
la Salud autorizó que el Dr. Jorge Enrique Echeverri Chabur
realizase la Dirección de este Trabajo de Grado. En el decurso del
tiempo se han presentado dificultades en términos de
disponibilidad de tiempo del asesor y comunicación poco fluida
entre estudiantes y asesor. Finalmente el Dr. Echeverry Chabur
manifiesta no disponer del tiempo suficiente para realizar este
acompañamiento académico. El tiempo transcurrido pone a los
estudiantes en los límites del vencimiento de los términos
establecidos por el Artículo 32 del Acuerdo 15 de 2006.
En razón a lo anterior comedidamente se solicita:
1 Autorizar la prórroga del tiempo, por 6 meses a partir del 30 de
mayo, para la presentación del trabajo de grado habida cuenta
de las dificultades presentadas, no atribuibles plenamente a los
estudiantes.
2 Autorizar el cambio del Asesor de Trabajo de Grado. Se propone
a la Dra. Dora Cardona Giraldo psiquiatra y docente investigadora
de planta activa de la Facultad, quien ha manifestado su
voluntad de acompañar este proceso académico.
En atención a lo establecido en los literales e y f del Artículo 13
del Acuerdo 15 del 2006 del Consejo Superior de la Universidad,
comedidamente pongo a su consideración la aprobación de los
01siguientes proyectos de grado presentados por los estudiantes
Director
2528/05
Se
Especializac de la Especialización y la Maestría de Gerencia en Sistemas de
251- /2015
aprueba
Salud y los asesores respectivos.
ión
09
Estos trabajos han sido presentados por los estudiantes ante el
Comité Curricular, instancia desde la cual surge la solicitud de
aprobación.
ESPECIALIZACIÓN DE GERENCIA EN SISTEMAS DE SALUD (TESIS DE GRADO)
N°

ESTUDIANTE

TITULO DEL PROYECTO

ASESOR

1

Daniel Garcia
Amaris

Diseño de un proyecto replicable que involucre la prestación de
servicios oftalmológicos, bajo el modelo de telemedicina en el
Departamento de Risaralda.

Sandra
Estrada

2

German A.
Ocampo G.

La interoperabilidad de los sistemas, tendencia, realidad y necesidad
para el sistema de salud

Juan Carlos
Olarte
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3

Leidy Viviana
Toro Montes

Diseño de un modelo lógico de atención integral para la promoción y
práctica de la actividad física

Carlos
Nieto

MAESTRIA DE GERENCIA EN SISTEMAS DE SALUD P I (TESIS DE GRADO)

1

Olga Lucía
Zuluaga
Rodríguez
Luz Mery
Patiño
Hurtado

Optimización de la prestación de servicios en salud para la población
materna en los regímenes contributivo y subsidiado del municipio de
Santa Rosa de Cabal en el departamento de Risaralda a través de
Redes Integradas de Servicios Salud (RISS)

Luis Alberto
Martínez
Saldarriaga

La Decana informa que no existe ninguna resolución de nombramiento del Dr. Diomedes Tabima, o al menos
no la encuentran, como Director de la Maestría de Gerencia en Sistemas de Salud. O al menos, no aparece
en ninguna de las dependencias de la Universidad. Por tanto, requiere oficializar su cargo y solicita al
consejo apruebe recomendar al señor Rector la delegación de funciones como Director del programa
Maestría en Gerencia de Sistemas de Salud al Dr. Diomedes Tabima. SE APRUEBA.
Adicionalmente, financiera ha rechazado que el Dr Diomedes Tabima maneje los siguientes presupuestos:
511-1-252-63 de la cohorte 2 de la maestría de Gerencia en Sistemas de Salud
511-1-252-71 de la cohorte 15 de la especialización de gerencia en sistemas de salud
511-1-252-76 de la cohorte 3 de la maestría en gerencia de sistemas de salud
511-21-252-79 del diplomado de entornos saludables
Esto debido a que el Dr. Tabima no tiene en estos momentos contrato como docente transitorio.
Por tal motivo y con carácter urgente se solicita aprueben recomendar como ordenador del gasto de estos
presupuestos al Dr Germán Alberto Moreno, docente de planta.
El asunto ha sido consultado con el Dr Tabima y el Dr Germán Moreno, y ambos están de acuerdo en que
sería una salida rápida a las urgentes necesidades de ejecución presupuestal de estos proyectos, pero muy
especialmente del proyecto de Diplomado de entornos saludables con el cual tenemos compromisos
adquiridos con la gobernación y que requiere contratación de docentes y personal, la cual la Universidad da
plazo hasta dentro de dos días para contratar. SE APRUEBA.
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ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
Solicitud Director
RAD.

FECHA

0229/05
25257
/2015
-24

0229/05
25257
/2015
-25

0215/05
25225
/2015
7-19

REMITEN
ASUNTO
TE
El Comité Curricular de la Especialización en reunión realizada
el 29 de mayo de los corrientes, recomiendan para su aval,
asignar los siguientes jurados evaluadores para el trabajo de
Ángela
grado que se relaciona a continuación:
Jasmín
Plan estratégico de la liga vallecaucana de actividades
Gómez
Subacuáticas, presentado por los estudiantes Andrés Enrique
Hincapié
Zuleta y Paola Karina Cerquera M. Jurados recomendados:
Especialistas: Cesar Augusto Correa Gómez y Glatenferd
Escobar Ramírez
Una vez realizado el proceso de selección y entrevista, a
Ángela continuación me permito relacionar a la Licenciada Karen Vélez
Jasmín López - c.c. 1036627405, como admitida a la VI cohorte de la
Gómez Especialización en Gerencia del Deporte y la Recreación (código
Hincapié 511-1-252-78), con el fin de activar recibo de pago para
matricula financiera y académica.
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 hizo parte de dicha investigación al igual que el docente
Carlos Danilo Zapata. Esta dirección de trabajo de grado no
tiene reconocimiento económico.
Ángela
Dicho aval ha sido aplazado en actas anteriores con el fin de
Jasmín
consultar si existe alguna prohibición o impedimento para que
Gómez
un docente sea DIRECTOR E INVESTIGADOR PRINCIPAL a la vez
Hincapié
de un trabajo de grado.

DECISION

Se
aprueba
el aval

Se
aprueba

Se
aprueba
el aval

Consulta realizada a la vicerrectoría de Investigaciones:
le informo que de acuerdo a las políticas en investigación no
existe prohibición para que un docente sea de Director e
Investigador Principal; entendiéndose Director como la persona
que apoya la orientación y coordinación de las actividades
asociadas al proyecto (recursos logísticos, financieros,
humanos entre otros) para el cumplimiento del objetivo del
trabajo.
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4. PROYECTOS EN REVISIÓN COMITÉ DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
RAD. FECHA REMITENTE

ASUNTO

COMITÉ
DE I y E

CONSEJO
DE FAC.

0321/05
4905 /2015

Alfonso J.
RodríguezMorales
Docente

Informe Final: Titulado "Evaluación bibliométrica de la
producción científica en enfermedades transmitidas
por vectores en América Latina" (Código 5-13-1 1), el Aprobado
cual conforme lo previsto, ha finalizado en este mes,
Aprobado
cumpliendo el 100% de los objetivos previstos,

0319/05
4826 /2015

Giovanni
Garcia
Castro.
Director

Proyecto de extensión Solidaria del Programa
Tecnología en Atención Pre hospitalaria.
Aprobado Aprobado
Nombre Zona Cardiosegura.

Dr. Jhon
Alexander
Alzate P.
0325/05
5154 /2015

Curso de Extensión
Electrocardiografía básica,
Aprobado
Dr. Hector dirigido a estudiantes de medicina de la Universidad
Jairo Umaña Tecnologica de Pereira
Aprobado
Giraldo
Propuesta del Curso Premédico como proyecto de
extensión para ser aprobada para el siguiente
semestre académico.

Sin
28/05
radic
/2015
ar

0301/06
5510 /2015

0301/06
5537
/2015

Aval Grupo de Investigación en “Sanidad Animal” del Pendiente
Programa de Medicina Veterinaria.
evaluación
del
comité
de
investigación
y
extensión. Se remite
Gestión De Sistemas De Información De Infancia Con
Dra. Patricia Enfoque De Derechos, En Los Centros De Desarrollo
Granada Infantil De La Ciudad De Pereira, 2015.
Echeverri
Samuel
Eduardo
Idarraga

5. INFORME DE DESCARGAS DE DOCENCIA DIRECTA:
1. Doctor Francisco Javier Sánchez Montoya
2. Informe Doctor: Guillermo J. Lagos Grisales
3. Informe Doctor Juan Carlos Sepúlveda
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SE APRUEBAN LOS 3 INFORMES a los que se les da lectura en el consejo de facultad.
6. INFORMES DE DESCARGA DE DOCENCIA DIRECTA SEMESTRE 1-2015
Fueron enviadas al correo de los consejeros; estos informes se relacionan en la tabla a continuación en la
que se encuentran también las solicitudes de descarga como sigue:
7. SOLICITUDES DE DESCARGA DE DOCENCIA DIRECTA SEGUNDO SEMESTRE 2015:
La descarga del Dr. Germán Alberto Moreno fue discutida debido a que había un compromiso previo de
terminar esta investigación que es su tesis de doctorado en el primer semestre del año 2015 en el cual
tuvo descarga para ello. SE NIEGA por 11 votos/15 votos en total.
8. PROPOSICIONES Y VARIOS
-Ángela Jasmín Gómez: Se propone dejar claro el tema de los grados de consanguineidad para definir los
trámites administrativos de la facultad.
Propone incluir en el orden del dia del próximo consejo la presentación de la Maestría en gerencia del
deporte, lo cual SE APRUEBA.
-José Ignacio Moncayo: Solicita información sobre el nombramiento de director de la Maestría en Biología
Molecular y su respectivo ordenador del gasto.
La Decana refiere que está en proceso el nombramiento como director de esta maestría que será
temporalmente el Decano de la facultad de ciencias ambientales. Está pendiente la firma de la resolución
por parte del Sr. Rector.
La ordenación del gasto aun la está realizando la Dra. Lucero Rengifo, aunque mientras, se realizará el
proceso de nombramiento de un nuevo ordenador, y temporalmente, esta función se realizará desde el
Decanato de ciencias de la salud.
-Giovanni García Castro: Invitación a la CEREMONIA ESTRELLA DE LA VIDA” el próximo 04 de junio en el
auditorio del bloque Y. Se da por enterado el consejo.
Se finaliza a las 12:00 m.; se levanta la sesión.

JULIANA BUITRAGO JARAMILLO
Presidenta
GIOVANNI GARCIA CASTRO
Secretario Ad Hoc
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