FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ACTA DE REUNIÓN
CONSEJO DE FACULTAD
Nro. 031 de Agosto 25 de 2015
FECHA Martes 25 de Agosto de 2015 HORA DE INICIO 9:00 am LUGAR CI&DT, Piso 2, Salón 2
ASISTENTES

ASIST.

CARGO

SI NO

1

Rodolfo Adrián Cabrales
Decano (E )
Vega

2

Juan Daniel Castrillón S

Representante Egresados

3

Héctor
Fabio
Mosquera

Director Departamento de Ciencias Clínicas

4

Sebastián Galvis

Representante de los Estudiantes

X

5

Giovanni García Castro

Director Programa de Tecnología en Atención pre hospitalaria

X

6

José Fernando
González

Gómez

Director Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo

7

Ángela Jazmín
Hincapié

Gómez Directora Especialización en Gerencia del Deporte y la X
Recreación

8

Luis Gonzaga Gutiérrez
Director Maestría en Biología Molecular y Biotecnología
López

9

Julio César
Segura

10

Guillermo J Lagos Grisales

11

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

12

Jesús
Rojas

Herney

Gallo

Gutiérrez

Director Especialización en Psiquiatría
Director Departamento de Medicina Comunitaria

Moreno Director Especialización en Gerencia para la Prevención
Atención de Desastres

13

Bibiana Murillo Gómez

14

María Elena Rivera Salazar Directora Especialización en Medicina Interna

15

Juan
Arias

16

Carlos

Sepúlveda

Directora Departamento de Ciencias Básicas

X
X
X

X

X
X
X
X
y X
X
X
X

Director Doctorado en Ciencias Biomédicas

Diomedes Tabima García

Director Especialización Gerencia en Sistemas de Salud y de la X
Maestría Gerencia en Sistemas de Salud

17

Samuel E. Trujillo Henao

Director Programa de Medicina

X

18

Diego Valencia Ruiz

Director Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia

X
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19

Alfonso Javier Rodríguez
Representante de los Docentes
M

X

20

Francisco
Montoya

X

J.

Sánchez

Director Especialización Radiología e Imágenes Diagnósticas

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO:

1.
2.
3.
4.
5.

Verificación del quorum y aprobación del orden del día.
Presentación Practicante Bienestar Universitario, Juan Felipe Cuellar Quintero - Festival Universitario Talento UTP.
Aprobación del Acta 029 y 030
Informes Decanatura
Asuntos por programas: Director Pregrados
Director Posgrados
Comité Investigación y Extensión
Convenios docencia servicio.
6. Proposiciones y Varios

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Con quorum suficiente y deliberatorio se inicia la reunión y se aprueba el orden del día
2. PRESENTACIÓN PRACTICANTE BIENESTAR UNIVERSITARIO, JUAN FELIPE CUELLAR QUINTERO - FESTIVAL
UNIVERSITARIO TALENTO UTP.
El estudiante presenta el evento: “Talento UTP”, se exaltara todo tipo de talento, la actividad se realizará el mes de
noviembre.
Talento académico, deportivo y artístico.
El estudiante busca apoyo desde cada programa académico.
La Dra. Murillo sugiere que las actividades se programen para toda la UTP y no por facultades.
La Docente Ángela llama la atención sobre los apoyos a los deportistas de competición y pregunta ¿Si hay delegados
de deporte en la organización del evento?
El estudiante refiere que el encargado es el profesor Waldino, aunque el proceso es liderado por estudiantes.
El Profesor Rodríguez pregunta por los criterios de evaluación en el campo de investigación y sugiere que los
organizadores se reúnan con los comités de investigación de cada facultad.
3. APROBACIÓN ACTA 029 y 030
Aprobadas por Unanimidad
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4. INFORME DECANATURA
El decano informa acerca de la reunión de la secretaria de salud sobre Política Departamental en seguridad del paciente
(se adjunta acta e informe).
Pregunta si ¿El plan de estudios de nuestros programas incluye temas relacionados con este tema?
El Dr. Lagos refiere que es probable que si existan contenidos relacionados, pero que no son explícitos en el currículo.
Dr. Rodríguez refiere que el tema se aborda desde hace poco tiempo y que se debe incorporar en los currículos.
El representante estudiantil dice que: nota la importancia de estos temas y que este ha sido abordado con el Dr.
German Moreno
Dr. Gallo, agradece al departamento de comunitaria por la inclusión de temas relacionados con seguridad del paciente
en los estudiantes que están en ciencias clínicas, refiere además que mejorará el rendimiento de los estudiantes en las
pruebas de estado.
Dr. Gómez, refiere que el postgrado cuenta con contenidos sobre este tema e incluso están incluidos en una rotación
electiva para internado. Dice además que podrían incorporarse a los temas del semestre 11.
Dr. Gutiérrez, habla acerca del protocolo de manejo de paciente agitado que ya se realizó y que contribuye en la
seguridad del paciente y los prestadores de salud.
Dr. Sánchez, dice que se debe estudiar la ley 2003 que habla sobre habilitación de servicios donde se toca bastante el
tema de seguridad de pacientes.
Dr. Tabima, habla sobre un ejercicio académico de sistematización de riesgos realizado por un estudiante de la maestría
que él dirige.
Dr. Jesús Moreno llama la atención sobre los verdaderos contenidos sobre el tema y su enfoque.
El decano informa sobre las fechas electorales dentro de la UTP.
En la facultad serán el 10 de septiembre: Director de Programa de Medicina y Directores de departamento (Ciencias
clínicas y Comunitarias).
Representante docente a la maestría en Biología Molecular y Biotecnología.
Las elecciones serán vía virtual.
Representante estudiantil: pregunta sobre elecciones de estudiantes a comité curricular.
El decano informa que al parecer no hay convocatorias para esta representación.

Asunto: Presupuesto
El decano presenta el presupuesto del fondo UTP (Adjunto)
Dr. Lagos manifiesta su desacuerdo con la nueva distribución del presupuesto ya que esta no fue consultada a los
departamentos.
Refiere que el departamento de comunitaria realizará actividades en este segundo semestre y que ello requiere apoyo
financiero.
El decano explica cómo se llevó a cabo la redistribución de los rubros por programas y departamentos.
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Director de Deportes, muestra la verificación que se llevó a cabo por parte del programa, en cuanto a lo referente a
apoyos de capacitación y formación. Refiere que el programa CDR tiene una buena ejecución presupuestal.
El Director de Medicina refiere que se debe verificar a quienes se ha apoyado, ya que pueden existir inconsistencias.
Dr. Sánchez, dice que se debe tener mejor control sobre la ejecución presupuestal para que las áreas estén conformes
con la asignación y los gastos de cada una.
Dra. BiBiana, sugiere que se revise la ejecución del presupuesto de forma periódica para conocer su estado.
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
ASUNTOS POR PROGRAMAS:
PROGRAMA DE MEDICINA:

Numero de radicación:
Remitente: Director Programa
Asunto: Solicitud estudiante Federico Villegas Cardona

Fecha: 20/08/2015

Con descontento les escribo este correo, dado las reiteradas trabas que ha impuesto la universidad para el desarrollo de la
destreza en lenguaje de señas.
Un grupo de estudiantes del programa de medicina, hemos reconocido la importancia para el médico actual, de dominar el
lenguaje de señas, como una estrategia de inclusión para los discapacitados y como una respuesta a la inminente necesidad
de formarnos integralmente.
La universidad ofrece cursos por un valor de 15mil pesos semestre, sin embargo sus horarios son estrictos e inaccesibles para
cualquier estudiante de Medicina. Por tal motivo, movilicé todos mis esfuerzos para gestionar un espacio que se acople a
nuestra rutina académica y esta fue la respuesta que obtuve de la Dra. Martha Lucia Villabona Bayona, directora de los cursos.
Buenas Tardes: Federico,
Teniendo en cuenta su inquietud y solicitud, tengo lo siguiente para comentarle,
1. Según la Ley la única persona autorizada para brindar formación en Lengua de señas Colombiana, es un sordo que preste
los servicios como un Modelo Lingüístico y que pertenezca a una asociación de sordos vigentes,
2. Nosotros para esa formación debemos contratar con al sordo modelo lingüístico y al interprete,
3. Los costos son los siguientes: el curso tiene una duración de 40 horas el valor de la Hora es $16.700 para cada uno, lo cual
suma $1.336.000, más el 20% que nos cobra la UTP por ganancia ocasional $267.200 eso sumaria $1.603.200,
4. Este costo lo deben asumir ustedes, así como la logística del evento, el horario que ustedes requieran, nosotros enviaremos
el modelo lingüístico, y el intérprete mejor evaluado para este tipo de eventos.
Cualquier Información adicional con gusto lo atenderemos,
La respuesta es burocrática e insultante, para un grupo de estudiantes que solo desea, resarcir la deuda social que tienen con
sus futuros pacientes sordomudos.
Acudo a ustedes como máximos entes académicos de mi formación, para que en conjunto encontremos una solución a esta
solicitud.

Página 7 de 28

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ACTA DE REUNIÓN
CONSEJO DE FACULTAD
Nro. 031 de Agosto 25 de 2015
Federico Villegas Cardona
IX semestre de medicina

Sugerencia de la comisión:
Intervenciones:
El Dr. Trujillo refiere que ya contestó el correo al estudiante sugiriendo matizar los términos de su comunicado.
Director CDR, refiere que se debe apoyar esta iniciativa ya que la experiencia del programa es positiva en cuanto a las
competencias comunicativas en esta área.
Dr. Lagos, dice que la UTP debe propender por la inclusión y que esta iniciativa es una buena estrategia para ello.
Represéntate estudiantil, refiere que se deben abrir campos a asignaturas flexibles con oferta variada para los estudiantes.
Dr. Moreno, se debe tener cuidado con la aprobación de iniciativas sin unos parámetros claros que se puedan generalizar.
Dra. BiBiana, Se debe tratar todas las propuestas de electiva con igualdad, analizando cada una, ya sea presentada por
estudiantes o docentes.
Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Se incluye en la reflexión sobre flexibilidad curricular.
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Novedades en Contratación
Numero de radicación:
Remitente: Director Programa
Fecha: 20/08/2015
Asunto: Novedad en contratación: el 21 de septiembre llega un grupo grande de estudiantes para la electiva de Urgencias
Pediatría, solo se admite en cada grupo 2 estudiantes y llegan 8, por esta razón se deben contratar 3 docentes adicionales a
la carga que tienen en este momento.
Dr. Leonardo Fabio Gil - 5 horas por 9 semanas: 45 en total
Dr. Luis Mauricio Figueroa Gutiérrez - Adicionales a la contratación actual: 45 horas
Dr. Luis Ernesto Ponce Bravo: Adicionales a la contratación actual: 10 horas por 9 semanas: 90 horas
Le anexo el formato de Novedades de Contratación

Sugerencia de la comisión: se sugiere aprobar
Intervenciones:

Votación : a favor: 15

En contra:

En blanco: 1

Abstenciones:

Decisión: Se aprueba.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA- FACULTAD CIECNIAS DE LA SALUD- PROGRAMA DE MEDICINA - PROGRAMACIÓN Y SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN
AREA O DEPARTAMENTO:INTERNADO
__________________________________________________
modalidad OBSERVACIONES DE LAS
HORAS
NOMBRE DE CÓDIGO DE
HORAS Planta MT, TC,
NOVEDADES
PRIMER SEGUNDO PRIMER SEGUNDO
SEMANALES
CEDULA
LA
LA
GRUPO
SEMESTRALES Transitorio MT, Explicar las razones de TELÉFONO
APELLIDO APELLIDO NOMBRE NOMBRE
A
ASIGNATURA ASIGNATURA
A SOLICITAR
TC, o
la novedad y si es
SOLICITAR
Catedrático SOBRECARGA, NUEVO,
89005467

Gil

98135570 Ponce

Montoya Leonardo
Bravo

10015949 Figueroa Gutiérrez

Fabio

Electiva XI

Luis

Ernesto Electiva XI

Luis

Mauricio Electiva XI

MEBEF
MEBEF
MEBEF

1

5

45

Catedrático

2

10

90

Catedrático

2

5

45

Catedrático

Docente Nuevo

CORREO E

3117697216

leogm12@gmail.com
Catedrático horas 3105148393 luiseponce@gmail.com adicionales
3166330684 luiseponce@hotmail.com
Sobrecarga Módulo
Electiva XI Semestre 3137371166
lmfg13@utp.edu.co
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Numero de radicación:
Remitente: Director Programa
Fecha: 20/08/2015
Asunto: En mi calidad de Representante de los Profesores al Consejo Superior y como un compromiso en mi plan de trabajo,
les solicito muy respetuosamente tramitar las distinciones académicas que contempla el Estatuto Docente en su título VII de
Profesor Distinguido, Emérito y Honorario y los demás reconocimientos por otros tipos de servicios y actividades, fijados en
Acuerdo 42 del año 2000, en las diferentes labores que realizan los docentes de la universidad y otras personas que a ella
prestan sus servicios.
Durante varios años en la vida universitaria no se han tramitado estas solicitudes. El llamado es a no perder los espacios para
en vida reconocer la labor a quienes lo merecen, rescatar los momentos en que lo humano prevalezca en nuestra
institución.
También sea esta la oportunidad, para invitarlos a formular propuestas surgidas desde las bases profesorales de
actualización o modificación a estas normas y procesos.
Sugerencia de la comisión:
Intervenciones:

Votación : a favor: 16

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Cada directivo debe analizar el tema y definir posibilidades de distinción.

Página 10 de 28

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ACTA DE REUNIÓN
CONSEJO DE FACULTAD
Nro. 031 de Agosto 25 de 2015

Numero de radicación: 03-9111
Remitente: Jorge Andrés Sánchez Duque
Fecha: 20/08/2015
Asunto: soy estudiante de VIII semestre de Medicina, con fecha de grado estimada para diciembre de 2017, de la Universidad
Tecnológica de Pereira ubicada en la Ciudad de Pereira, Risaralda, Colombia. Actualmente soy miembro del comité Local de
Educación Médica de ACEMRIS (Asociación científica de estudiantes de Medicina de Risaralda), Oficial Nacional de Educación
Médica de ASCEMCOL (Asociación de Sociedades Científicas de estudiantes de Medicina de Colombia) - Periodo 2014-2015 y
el Vicepresidente de Asuntos externos de ASCEMCOL electo para el periodo 2015-2016. El motivo del presente es solicitar aval
por parte del consejo de facultad de ciencias de la salud para hacer uso de las videoconferencias de las jornadas
permanentes de investigación en el '1 curso virtual de redacción y publicación en revistas de alto impacto de la UTP ACEMRIS". La propuesta está apoyada, orientada y asesorada por el Profesor Alfonso J. Rodríguez Morales. De antemano,
agradezco la atención prestada a este Correo.
Sugerencia de la comisión: se sugiere avalar
Intervenciones:

Votación : a favor: 16

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Se aprueba.

Numero de radicación: 03-9026
Remitente: Dr. Cesar Ramón Romero
Fecha: 19/08/2015
Asunto: Solitud de apoyo económico: Con motivo de la realización del Tercer Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación
de Ciencias de la Salud realizado en Bogotá por la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, se llevó a cabo la cuarta
reunión de la Red Nacional de Semilleros de investigación de Facultades de Ciencias de la Salud (RENASIS), en la cual se discutió
la importancia de fortalecer los lazos de trabajo y comunicación entre los jóvenes del país, para este fin se desea en asociación
con el Semillero de Fisiología Aplicada y Neurociencias (SEFAN) de la UTP, realizar el 1 Seminario de experiencias significativas
de investigación en el pre grado de ciencias de la salud, así como, el Curso taller en Neurociencia Básica (cultivos celulares y su
aplicación), para todos los estudiantes y semilleros de la facultad ciencias de la salud, de la Universidad Tecnológica de Pereira,
está actividad ya cuenta con el aval de la vicerrectoría de investigaciones de la Universidad y la metodología se explica en el
anexo 1. La ejecución estará a cargo de un egresado de la facultad, quien ahora es investigador y profesor del grupo de
neurociencias (Neuros) de la escuela de medicina y ciencias de la salud de la Universidad del Rosario. Por lo anteriormente
mencionado quisiéramos contar con el apoyo financiero (transporte aéreo del conferencista desde la ciudad de Bogotá),
para poder llevar a cabo esta actividad en el marco del proyecto de fomento a la investigación de la facultad.
Cronograma :
Jueves 17 de septiembre de 2015
02:00 - 04:00 pm Foro de investigación de estudiantes para estudiantes en Ciencias de la Salud de Colombia, experiencias,
redes, dificultades, sueños, metas y perspectivas.
04:00 - 04:30 pm Receso
04:30 - 06:00 pm Curso taller en Neurociencia Básica (Realización de cultivos neuronales primarios de hipocampo y corteza
cerebral de ratón) Parte 1 Componente Teórico.
Viernes 18 de septiembre de 2015
01:00 - 03:30 pm Curso taller en Neurociencia Básica (Realización de cultivos neuronales primarios de hipocampo y corteza
cerebral de ratón) Parte II Componente Práctico en el laboratorio. (Grupo 1)
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03:30 - 06:00 pm Curso taller en Neurociencia Básica (Realización de cultivos neuronales primarios de hipocampo y corteza
cerebral de ratón) Parte II Componente Práctico en el laboratorio. (Grupo 2)
Sugerencia de la comisión: se sugiere aprobar con rubro de capacitación docente como conferencista invitado.
Intervenciones:

Votación : a favor: 15

En contra:

En blanco: 1

Abstenciones:

Decisión: Se aprueba.

Solicitud Apoyo Económico
Numero de radicación: 03-9023
Remitente: Jairo Orbe Portilla
Fecha: 19/08/2015
Asunto: Respetado doctor, solicito a usted muy comedidamente, autorice mi desplazamiento a la ciudad argentina de La Rioja
durante los días comprendidos entre el 12 y 19 de septiembre del presente año, con el propósito de asistir y participar como
ponente en V Congreso Internacional de Anatomía y LII Congreso Argentino de Anatomía. Sitios y fechas en que se realizará
este evento. Los tres temas aceptados como ponencias son: - La imagenología médica en el laboratorio de morfología:
Iconografía de un Feto Bicéfalo. - Prevalencia del Músculo Coracocervicalis en una Población Colombiana. - Nueva Variación
Anatómica del Músculo Pectoralis Mayor. Solicito igualmente la ayuda económica que para este tipo de participación se tiene
destinada. Para su información, no habrá tropiezo alguno en las actividades académicas programadas para fecha ya que se
harán los ajustes necesarios para adelantar tema y prácticas que suplan ausencia mi ausencia durante estos días
Sugerencia de la comisión: Se sugiere aprobar capacitación docente de básicas equivalente a $1.500.000
Intervenciones:

Votación : a favor:

16

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Se aprueba.
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Numero de radicación: 02-2524-60
Remitente: Guillermo Lagos Grisales
Fecha: 24/08/2015
Asunto: Solicitud apoyo para docentes departamento de medicina comunitaria
Con el fin de asistir los docentes SORAYA VILLEGAS ROJAS Y GUILLERMO VALENCIA MONTOYA al PRIMER CONGRESO
NACIONAL DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL PAREJAS SIGLO XXI organizado por la Asociación Nacional de Sexología
ASANSEX , el cual se realizará en la ciudad de Medellín los días 9 y 10 de Octubre de 2015, les solicitamos respetuosamente
apoyo para inscripción y viáticos de los docentes mencionados, lo anterior previo aval de la sala de profesores del
Departamento de Medicina Comunitaria
Sugerencia de la comisión: se sugiere aprobar por capacitación docente del Medicina Comunitaria equivalente a 1.000.000
cada uno
Intervenciones:

Votación : a favor: 16

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Se aprueba.

Numero de radicación:
Remitente: Jorge Enrique machado Alba
Fecha: 21/08/2015
Asunto: Informe final XV Congreso Colombiano de Farmacología y Terapéutica
Quiero informar que los pasados días 13 a 16 de agosto se llevó a cabo en el Hotel Movich de Pereira el XV Congreso
Colombiano de Farmacología y Terapéutica, el cual contó con algunas figuras del ámbito científico a nivel mundial como son
Rodolfo Llinás, Herman Moreno, Fernando Cardozo, Albert Figueras y Xavier Vidal, además de otros 21 conferencistas
nacionales que durante casi 4 días reunieron a 488 asistentes (médicos, residentes de distintas especialidades, químicos
farmacéuticos, enfermeros y estudiantes de todas estas disciplinas). El evento además convocó a investigadores de todo el
país y se recibieron 44 trabajos que participaron en tres modalidades de concurso de investigación que otorgaron premios a
igual número de los mejores trabajos de cada categoría. En toda la información que se manejó siempre estuvo el nombre de
nuestra universidad
Sugerencia de la comisión: se sugiere aprobar
Intervenciones:

Votación : a favor:

16

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Se aprueba.

Solicitud MARCELA TRUJILLO CIFUENTES: Solicitud homologación de bioquímica y biología molecular: se niega por criterios
académicos
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PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
Novedades en contratación
Numero de radicación: 02-253-144
Remitente: Director Programa
Asunto: Novedades en contratación por cambio de horario

Fecha: 14/08/2015

Carlos Andrés Wheeler,:
DP35 Atletismo Grupo 1 Lunes 7,1 y viernes 6,2
DP35 Atletismo Grupo 2 Lunes 7,1 y viernes 6,2
DP11 Practica Básica Deportiva y Recreativa I Grupo 5
Miércoles 6,2 y jueves 7,4 (Se aclara que se tuvo que hacer cambio de horario para evitar cruces)
Sugerencia de la comisión: Se sugiere aprobar.
Intervenciones:

Votación : a favor:

16

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Se Aprueba

Solicitud aval cursos dirigidos
Numero de radicación:
Remitente:
Asunto: Asunto: Solicitud prórroga y cursos dirigidos (253-03-01)

Fecha: 14/08/2015

Cordial Saludo
A continuación me permito relacionar los docentes que fueron asignados para orientar cursos dirigidos solicitados por los
estudiantes que se relacionan a continuación:
Curso dirigido Medina Deportiva - Docente José Carlos Giraldo Trujillo
Lina Marcela Valencia cod. 1088260382
Jorge Armando Galeano cod. 4583881
Curso dirigido Fisiología del Esfuerzo Docente Carlos Eduardo Nieto G.
Yenniffer Lorena Quintero Quintero cod. 1088242947
Curso dirigido Medina Deportiva - Docente Carlos Eduardo Nieto G.
Ana Daniela Guzmán Zapata cod. 1087489466
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Curso dirigido Morfología - Docente Samuel Eduardo Trujillo H.
Katherin Piedrahita Reyes cod. 1112770506
Curso dirigido Administración del Deporte y la Recreación II - Docente Ángela Jasmín Gómez H.
Daniel Eduardo Riascos Barrientos cod. 1088297476
Igualmente se aprueba la solicitud de prórroga para matricular trabajo de grado del estudiante JUAN ESTEBAN VILLEGAS
MARTINEZ cod 1088244158

Sugerencia de la comisión: se sugiere aprobar
Intervenciones:

Votación : a favor: 16

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Se Aprueba

Remitente: Mario Andrés Rodas Arenas – Representante
Numero de radicación: 03-8811
legal Asociación Colectivo Ciudadano Espacio y Ciudad
Fecha: 14/08/2015
Asunto: La asociación Colectivo Ciudadano Espacio y Ciudad en alianza con la Universidad Tecnológica de Pereira solicita apoyo
y aval correspondiente para llevar a cabo el curso taller de "Movilidad Urbana Sostenible: Movilidad en Bicicleta, Realidades
y Retos" el cual se realizará en la Universidad Tecnológica de Pereira Los días 11, 12 y 13 de septiembre del año en curso, y
será desarrollado por en el marco de la práctica profesional en el área de planeación de la estudiante Alejandra Galvis. Anexa
información.
Sugerencia de la comisión: se sugiere aprobar
Intervenciones: Director CDR explica la propuesta.

Votación : a favor: 16

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Se Aprueba
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Numero de radicación: 03-8836
Remitente: JULIANA FRANCO MAZUERA C.C 1.087.999.059 Fecha: 14/08/2015
Asunto: APROBACION Y AUTORIZACION necesaria para realizar durante el segundo semestre del presente año un curso de
Extensión sobre la asignatura denominada FISIOLOGIA DEL ESFUERZO, que hace parte del programa de pre grado ya citado. La
asignatura en mención ya la he cursado dos veces de manera presencial, Una vez en curso dirigido y sobre la misma he
presentado varias suficiencias, pero no he podido obtener la aprobación de la asignatura. Por lo anterior solicito, además, que
se autorice el curso extensión con el docente Carlos Eduardo Nieto.
Sugerencia de la comisión:
Intervenciones: Director CDR explica.
Director Medicina: Refiere que se debe seguir el reglamento y que vea esta asignatura como curso dirigido, cuando solo le
falte una asignatura para graduarse.
El representante estudiantil solicita ampliar la información antes de votar.
Votación : a favor:

15

En contra:

1

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: No se aprueba (Aplica reglamento).

Solicitud Aval Intercambio Académico
Remitente: Juan Esteban Castrillón Rivera C.C
Numero de radicación: 03-8848
1.088.263.399
Fecha: 14/08/2015
Asunto: Estudiante de Séptimo semestre de Ciencias del Deporte y la Recreación solicita el aval para iniciar con el proceso de
intercambio académico hacia el país de Brasil en la Facultad de ASCES en la ciudad de Caruaru en el estado de Pernambuco, y
consideren evaluar las asignaturas que deseo cursar en el intercambio. Las asignaturas las relaciono a continuación:
• Educación en salud. (Educacão em SaUde)
• Nutrición en actividades físicas y deporte. (Nutricäo em Atividade Fisica e Esportes).
• Planeamiento y organización de eventos deportivos. (Planiejamento e Organizaçâo de Eventos Esportivos e de Lazer).
• Teoría y Metodología de actividades físicas en la naturaleza (Teoría e Metodología das Atividades FIsicas na Natureza).
• Socorro de urgencias. (Socorros de Urgéncia).
• Investigación en educación física 1. (Pesquisas em Educação FIsica 1
Sugerencia de la comisión:
Intervenciones:

Votación : a favor:

16

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Se avala
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Numero de radicación: 03-9068
Remitente: Juliana López Herrera C.C 1.112782.366
Fecha: 19/08/2015
Asunto: Petición de Aval de (a Facultad para realizar Intercambio Académico.
Solicitar el aval del Consejo de la Facultad de Ciencias de la Salud para optar a la beca de intercambio académico, propuesta
por Ia Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacifico, en el marco de convenios establecidos entre
diferentes universidades y la Universidad Tecnológica de Pereira, por medio de la oficina de Relaciones Internacionales. La
propuesta de intercambio en Ia Universidad de Guadalajara, México para el primer semestre del año 2016 en el programa
"Licenciatura en Cultura Física y Deportes" perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud.
Asignaturas previstas a cursar en el programa
 Coreografía, danza y expresión corporal
- 9 créditos
 Actividad Física en pobladores especiales
- 6 créditos
 Gestión y organización de eventos deportivos - 4 créditos
 Rehabilitación de lesiones deportivas
- 6 créditos
 Prácticas supervisadas en recreación laboral, terapéutica y turística - 12 créditos

Sugerencia de la comisión:
Intervenciones:

Votación : a favor:

16

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Se avala

Solitud Docente
Numero de radicación: 03-9088
Remitente: Luis Guillermo García
Fecha: 20/08/2015
Asunto: Solicito a los respetados consejeros, aceptar mi solicitud de nuevos pares evaluadores de mi producción académica
VOLEIBOL&SALUD, como texto guía de la materia voleibol, y que sea publicado por la editorial de nuestra universidad. Pues se
cumple un año de esperar por su evaluación, y además me urge poder concursar en Ia convocatoria de la Vicerrectora de
Investigaciones que cierra el próximo 4 de septiembre, para Libros texto. Recordando que este es el cuarto producto
académico, de la zaga del voleibol, que me he propuesto escribir en beneficio de la Ciencia del deporte y de nuestra
Universidad.
Sugerencia de la comisión:
Intervenciones:
El decano aclara que falta la respuesta del par.
Director CDR explica la situación del proceso.
Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Pendiente según informe de evaluadores internos.
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Solicitud Apoyo Estudiante
Numero de radicación: 03-9118
Remitente: MARIO SAMUEL CASANOVA
Fecha: 14/08/2015
Asunto: Por medio de la presente, yo matriculado en el décimo semestre de la carrera CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN, manifiesto la solicitud de apoyo económico - académico para asistir en calidad de ponente oral debidamente
aceptado al 10 CONGRESO COLOMBIANO DE COMPUTACIÓN a realizarse en Bogotá, Colombia, entre el 21 y el 25 de
Septiembre de 2015 con la ponencia "Exergames como herramientas para la evaluación del equilibrio postural en un paciente
con esclerosis múltiple".
Sugerencia de la comisión: Negar por falta de presupuesto
Intervenciones:

Votación : a favor: 16

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: No se aprueba por falta de recursos

PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA
Solicitud estudiantes

Numero de radicación: 03-8917
Remitente: Alejandro Osorio C.C 11127603071
Fecha: 18/08/2015
Asunto: Me dirijo a ustedes para solicitar la autorización para matricular los cursos de extensión de las asignaturas VZ714
medicina interna de grandes animales y VZ872 trabajo de grado del estudiante José Alejandro Osorio código 1112763072 y
poder asistir a las clases lo más pronto posible
Sugerencia de la comisión: se aprueba siempre que no tenga cruce de horarios
Intervenciones:
Director MVZ explica la situación.
Votación : a favor:

14

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: se aprueba siempre que no tenga cruce de horarios
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Numero de radicación:
Remitente: Director Programa
Asunto: Curso extensión Juan Hernández y María Fernanda Valencia

Fecha: 18/08/2015

Atentamente envío la información del curso de extensión con el fin de tener el aval del Consejo de Facultad, El estudiante Juan David
Hernández Soto con cedula de ciudadanía 18522000, ya compro su PIN para realizar el curso de extensión de la asignatura VZ614
Nutrición animal
María Fernanda Valencia Quiceno. Cedula 1088298555 ya compro su PIN para realizar el curso de extensión de la asignatura VZ453
Parasitología.

Sugerencia de la comisión: se a aprueba si no hay cruce de horarios
Intervenciones: Director MVZ explica la situación.

Votación : a favor: 15

En contra:

En blanco: 1

Abstenciones:

Decisión: Se aprueba

N°
PIN Código
Nombre
1529 1852200 JUAN DAVID HERNANDEZ
45
0 SOTO
1510 1088298 MARIA FERNANDA VALENCIA
72
555 QUICENO

Asignatura
VZ614
NUTRICIÓN
VZ453
PARASITOLOGÍA

Fecha
matricula
10-ago-15
10-ago-15

Fecha
digitación nota

Docente
Luz Andrea
15-dic-15 Guevara Garay
María Fernanda
15-dic-15 Londoño

Solicitud Apoyo económico
Numero de radicación: 03-8933
Remitente: Luz Andrea Guevara Garay
Fecha: 18/08/2015
Asunto: Por medio de la presente solicito a ustedes autorización para asistir al Simposio Iberoamericano sobre conservación y
utilización de recursos zoogenéticos a realizarse del 7 al 9 de octubre en Villavicencio-Meta. En dicho simposio presentaré
parte de mi trabajo de grado de maestría en la modalidad de resumen, con nombre: Comportamiento de la producción de
leche en ganado lucerna de acuerdo al año de parto. Según lo recomendado por la vicerrectoría administrativa, adjunto
información sobre el simposio con las fechas y costos de inscripción. Inscripción: $ 225.000 Valor aproximado tiquete
ida/vuelta: $ 320.000 (a la fecha). Valor aproximado noche hotel: $ 180.000 Muchas gracias por su atención.
Sugerencia de la comisión: se aprueba
Intervenciones:

Votación : a favor:

16

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Se aprueba
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Numero de radicación: 038727
Remitente: Ignacio Salazar
Fecha: 18/08/2015
Asunto: Solicitud estudiante para cursar mediante la modalidad de extensión la asignatura de Parasitología la cual ha perdido
dos veces.
Sugerencia de la comisión: se a aprueba si no hay cruce de horarios
Intervenciones:

Votación : a favor:

14

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: se aprueba siempre que no tenga cruce de horarios

Numero de radicación: 03-9215
Remitente: David Fernando Latorre Galeano
Fecha: 24/08/2015
Asunto La presente tiene como objetivo realizar la petición formal de para la aprobación de comisión servicios con el fin de la
participación en un seminario internacional donde se abordaran temas de nefro-urología y paciente crítico veterinario en la
ciudad de Lima Perú. La participación será a manera de conferencista invitado y se realizara desde el 25 al 28 de septiembre
del presente año. Teniendo en cuenta lo anterior, quiero solicitar respetuosamente apoyo económico y licencia para la
asistencia at evento. Para constancia adjunto la programación del seminario y carta de invitación
Sugerencia de la comisión: se aprueba
Intervenciones:
Se aclara que la comisión se tramita en gestión del talento humano y rectoría.
Votación : a favor: 16

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Se aprueba

Numero de radicación: 03-9214
Remitente: David Fernando Latorre Galeano
Fecha: 24/08/2015
Asunto: La presente tiene como objetivo realizar la petición formal de para la aprobación de comisión servicios con el fin de la
participación del III Seminario en actualización en emergencias y medicina de cuidados intensivos en veterinaria, REMIVET
Colombia, II Seminario taller internacional de vía aérea difícil y ventilación mecánica en pequeños animales, I Seminario
internacional en emergencias y cuidados intensivos para estudiantes auxiliares veterinarios. La participación será a manera de
conferencista invitado y se realizara desde el 21 al 25 de octubre del presente año. Teniendo en cuenta lo anterior, quiero
solicitar respetuosamente apoyo económico y licencia para la asistencia al evento. Para constancia adjunto la programación
del seminario y publicidad del evento.
Sugerencia de la comisión: se aprueba
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Intervenciones:
Se aclara que la comisión se tramita en gestión del talento humano y rectoría.
Votación : a favor:

16

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Se avala para el tramite

Derecho de petición estudiante
Numero de radicación: 03-9120
Remitente: Sebastián Gutiérrez Giraldo C.C 1.088.273.756 Fecha: 20/08/2015
Asunto: Derecho de Petición Sebastián Gutiérrez Giraldo, mayor de edad identificado con la CC: 1.088.273.756 expedida en
Pereira, en mi calidad de estudiante de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad Tecnológica De
Pereira, a ustedes respetuosamente expongo los siguientes hechos para posteriormente solicitarles, así: 1. Ingrese a la UTP en
el año 2012, por transferencia externa de la Universidad San Martin de la ciudad de Armenia. 2. Por la anterior circunstancia,
ha sido dificultoso para mí obtener la nivelación completa en cada uno de los semestres académicos de la carrera que curso.
3. Las cátedras de PROBLEMAS DEL AGRO COLOMBIANO y PARASITOLOGV., las he cursado ya en dos ocasiones como consta
en los registros que reposan en mi hoja de vida académica. 4. La cátedra de MEDICINA INTERNA DE GRANDES no la he cursado
aun. 5. Para el segundo semestre académico año 2015, tengo matriculadas tres materias así: SALUD PUBLICA, ENFERMEDADES
INFECCIOSAS TRABAJO DE GRADO. 6. Mi traslado a la, ciudad de Pereira, tras haber iniciado mi carrera en la Universidad San
Martin De Armenia, obedece a que asumí mi rol como padre cabeza le familia, circunstancia esta que en la actualidad me
obliga a desempeñarme laboralmente, añadiendo a mi calidad de estudiante la de empleado en procura del sostenimiento de
mi familia.
En mérito de los hechos expuestos, respetuosamente les solicito me sea permitido cursar durante la vigencia del actual
semestre académico las cátedras de MEDICINA DE GRANDES ANIMALES, PROBLEMAS DEL AGRO COLOMBIANO y
PARSITOLOGIA en curso de extensión, mediante el pago correspondiente, con el objeto de poder acceder a la práctica de
Medicina Veterinaria y Zootecnia durante el primer semestre académico 2016.
ANEXOS Copia registro Civil de nacimiento de mi hijo Emiliano Gutiérrez Castillo. NOTIFICACION Las recibiré en la secretaria
académica de la UTP. DERECHOS Artículo 23 y 25 de la constitución política de Colombia. Atento a su respuesta y
agradeciéndoles de antemano el apoyo y atención a esta solicitud.
Sugerencia de la comisión: Medicina Interna de grandes no la puede ver porque debe parasitología y está viendo infecciosas
no puede haber simultaneidad porque es prerrequisito. Puede ver parasitología como curso de extensión se aprueba.
Intervenciones:

Votación : a favor: 16

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Medicina Interna de grandes no la puede ver porque debe parasitología y está viendo infecciosas no puede haber
simultaneidad porque es prerrequisito. Puede ver parasitología como curso de extensión se aprueba.
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PROGRAMA TECNOLOGIA EN ATENCION PREHOSPITALARIA
Numero de radicación:
Remitente: Dr. Giovanni García Castro
Fecha: 13/08/2015
Asunto: Comedidamente solicitamos aprobación del presupuesto para curso de extensión en lectura crítica en investigación,
dicho curso será homologable para la asignatura lectura crítica en investigación AP461 Dicha actividad se encuentra registrada
en la vicerrectoría de investigación, innovación y extensión. Docente a contratar: Andrea Mazuera Ayala CC 67.002.593 de Cali
Sugerencia de la comisión: Aprobar
Intervenciones:

Votación : a favor:

14

En contra:

En blanco:

Abstenciones: 1

Decisión: Se aprueba

ESPECIALIZACION MEDICINA INTERNA
Numero de radicación: 02-252321-33 Remitente: María Elena Rivera
Fecha: 19/08/2015
Asunto: Comedidamente me permito solicitar aval para modificar el calendario académico de la convocatoria
correspondiente al periodo 2016-I de las Especialidades Médico Quirúrgicas de la UTP: Medicina Interna, Medicina Crítica y
Cuidado Intensivo y Radiología e Imágenes Diagnósticas según anexo.
Atentamente

Sugerencia de la comisión: se sugiere aprobar
Intervenciones:

Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Se Aprueba

II SEMESTRE ACADEMICO ACTIVIDAD 2015

FECHA
INICIA

TERMINA

Inscripciones

18 de agosto de 2015

05 de noviembre de 2015

Entrega de documentos

18 de agosto de 2015

05 de noviembre de 2015

Examen de Conocimientos

09 de noviembre de 2015
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Publicación Resultados
Conocimiento

09 de noviembre de 2015

5: 00 pm

Entrevistas y Prueba de desempeño

10 de noviembre de 2015

13 de noviembre de 2015

Publicación de Resultados Definitivo

24 de noviembre de 2015

5:00 pm

Publicación de recibos de pago

25 de noviembre de 2015

01 de diciembre de 2015

Pago de matrícula financiera

26 de noviembre de 2015

31 de diciembre de 2015

Matrícula académica

13 de enero de 2016

15 enero de 2016

Inducción

13 de enero de 2016

15 de enero de 2016

Iniciación de clases

18 de enero de 2016

Ultimo día de clases

01 de julio de 2016

Digitación de notas

13 de enero de 2016

I SEMESTRE ACADEMICO ACTIVIDAD
2016

8 de julio de 2016
FECHA

INICIA

TERMINA

Publicación de recibos de pago

20 de junio de 2016

21 de junio de 2016

Pago de matrícula financiera sin recargo

21 de junio de 2016

01 de julio de 2016

Matrícula Extemporánea con recargo

02 de julio de 2016

08 de julio de 2016

10%
Matrícula académica

05 de julio de 2016

31 de julio de 2016

Iniciación de clases

05 de julio de 2016

Solicitud Reingreso

03 octubre de 2016

Ultimo día de clases

15 de diciembre de 2016

Digitación de notas

05 de julio de 2016

21 octubre de 2016

19 de diciembre de 2016
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PROYECTOS DE EXTENSION

RAD.

FECHA

03-8864

14/08/2015

03-8853

14/08/2015

18/08/2015
03-8957

REMITENTE ASUNTO
Anexo a la presente el proyecto de
investigación titulado: "GENOTIPIFICACION DE
LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN LAS
BACTERIAS
DE
MAYOR
INCIDENCIA
ASOCIADAS A INFECCIONES DE PACIENTES EN
Dr. José
ESTADO CRTICO DE PEREIRA" para ser
Ignacio
sometido a evaluación en el marco de la
Moncayo convocatoria interna de la Universidad
Tecnológica de Pereira para financiación de
proyectos de investigación año 2015 en
cumplimiento de las fechas previstas por dicha
convocatoria. Por su valiosa colaboración les
anticipo mis agradecimientos.
Por medio de la presente ponemos en
consideración
el
proyecto:
REPRESENTACIONES SOCIALES SOME LA
DISCAPACIDAD INFANTIL, EN LOS ACTITUDES,
CONOCIMIENTOS V PRACTICAS DE LOS
ACTORES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
José Carlos
EN SALUD EN EL BE CAFETERO Y VALLE DEL
Giraldo
CAUCA2016. En el marco de la convocatoria
interna para la financiación de proyectos de
investigación 2015. Dicho proyecto se inscribe
en la línea infancia y familia del grupo de
investigación y desarrollo en cultura de la
salud.
La Vicerrectoría de Investigaciones innovación
y Extensión tiene en éste momento abierta la
convocatoria para financiar proyectos de los
grupos de investigación de la UTP - año 2015.
Deseo participar en dicha convocatoria y para
Dr. Juan
tal fin, estoy enviando para que surta el trámite
Carlos
respectivo el proyecto titulado "Detección
Sepúlveda molecular de coccidios Sarcocystidae en
tejidos de Cavia porcellus - cuy de municipios
de la exprovincia de Obando, Nariño", el cuál
va a ser desarrollado por el Grupo infección e
Inmunidad de la Universidad Tecnologica de
Pereira, en unión con el Grupo CIENVET de la

COMITÉ
DE CONSEJO DE
INVESTIGACION FACULTAD

En revisión

En revisión.

En revisión
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Universidad de Caldas, clasificado como Al por
COLCIENCIAS.

18/08/2015

03-9000

Diego
Alejandro
Medina
Morales
Y
Jorge
Enrique
Machado
Alba

A través de la presente informamos que la
propuesta de investigación "Estandarización
de una técnica de monitoreo de antibióticos
por cromatografía liquida de alta eficiencia U
(HPLC) en pacientes críticamente enfermos en
unidades de cuidados intensivos", ha sido
remitida para su estudio y participación en la
Convocatoria Interna para Financiación de
Proyectos de Investigación año 2015 de la
Universidad Tecnológica de Pereira.

En revisión

Jorge
Hernando
Rivera

Por medio de la presente, presento a ustedes
el
proyecto
denominado
"Cambios
neurofuncionales
en
pacientes
con
Diagnóstico clínico de Trastorno por
Dependencia
a
múltiples
sustancias
psicoactivas. Dicho proyecto se presenta en el
contexto de Ia convocatoria interna del 2015.
Gracias por su atención. Anexo: Carta de
descripción del proyecto Carta de riesgo del
proyecto
Formulación
del
proyecto
Presupuesto CD con versión digital de dichos
documentos.

En revisión

Julieta
Henao
Bonilla

Para la evaluación correspondiente, presento a
ustedes el proyecto "Validación de un
protocolo de tratamiento con células madre
de la osteoartritis moderada a severa de
rodilla". El proyecto cuenta con el aval del
comité de bioética en la categoría de
investigación con riesgo mayor que el mínimo
y con el correspondiente consentimiento
informado y será presentado a la convocatoria
interna de la Universidad.

En revisión

18/08/2015
03-8987

18/08/2015
03-8982
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03-8288

Con el fin de participar en la convocatoria
interna de la Universidad, presento para su
18/08/2015 José William revisión y aval el proyecto "Prevalencia del
Martínez consumo de cigarrillo en Risaralda", con los
respectivos anexos. ”

En revisión

Asunto: Presentación de proyecto a
convocatoria Interna para financiación de
proyectos de Investigación año 2015.

3-8528

10/08/2015

Diomedes
Tabima
Garcia

21/08/2015
Julio Cesar
Sánchez

03-9140

21/08/2015
03-9147

Ángela
Jasmín
Gómez
Hincapié

La presente es con el fin de informarles que la
propuesta denominada "MODELO DE
SIMULACION SOCIAL BASADO EN SISTEMAS
MULTI-AGENTES (SMA) APLICADO A LA
IDENTIFICACIÔN DE LA VULNERABILIDAD
SOCIAL DE LA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE
PEREIRA" se presenta a la convocatoria Interna
para
financiación
de
proyectos
de
Investigación 2015; esta será dirigida para el
grupo de Investigación en Gerencia en
Sistemas de Salud.
Remito el proyecto 'DESCELULARIZACIÓN DE
TEJIDOS PARA TRANSPLANTES AUTÓLOGOS",
para participar en la Convocatoria Interna para
Financiación de Proyectos de Investigación Año
2015. Por su atención gracias.
Nos dirigimos a ustedes para poner a su
consideración evaluación del proyecto, EL
PERFIL DEL CLIENTE DE LOS GIMNASIOS Y
CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
(CAPF):
SEGMENTACIÓN
POR
CARACTERISTICAS SOCIO DEMOGRAFICAS Y
DIFERENCIAS ENTRE CLIENTES, "CASO
PEREIRA COLOMBIA" vs "CASO SEVILLA
ESPAÑA", 2015, para ser sometido a
evaluación en el marco de la convocatoria
interna de la Universidad Tecnológica de
Pereira para financiación de proyectos de
investigación año 2015 en cumplimiento de las
fechas previstas por dicha convocatoria.
Agradeciendo su gestión

En revisión

En revisión

En revisión
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03-9199

21/08/2015

Carlos
Eduardo
Nieto

18/08/2015
03-8905

03-9267

03-8816

Margarita
Mazo

Señores: Consejo de Facultad de Ciencias de la
Salud: Universidad tecnológica de Pereira. Por
intermedio de la presente envío el proyecto
"Caracterización y Seguimiento de la
sarcopenia en pacientes que se hospitalizan
En revisión
en el servicio de medicina interna de un
hospital universitario", para participar en la
CONVOCATORIA
INTERNA
PARA
FINANCIACION
DE
PROYECTOS
DE
INVESTIGACION ANO 2015
Asunto: Por medio de la presente solicito la
inscripción del semillero de investigación en
anatomía animal (SIAN), el cual cuenta con el
apoyo del grupo de investigación en Sanidad
En revisión
animal. Para la inscripción de los mismos
adjuntos la documentación con el objetivo,
integrantes y línea de investigación.

La presente para solicitar la inscripción en la
base de datos de Vicerrectoría de
investigación, Innovación y Extensión del
semillero titulado "Agroforesteria Pecuaria y
Adriano
Biodiversidad" (Agropeb), el cual cuenta con
Antonio
el apoyo del grupo do investigaciOn en En revisión
24/0872015 Rodríguez Producción Pecuaria Sostenible (PESOS).Para
cumplir con los requerimientos de Inscripción,
se anexa la documentación necesaria, donde
se detalla el objetivo del semillero, las líneas de
investigaciOn y los respectivos integrantes.
Comedidamente solicitamos aprobación del
presupuesto para curso de extensión en
lectura crítica en investigación, dicho curso
10/08/2015 Dr. Giovanni será homologable para la asignatura lectura
García
crítica en investigación AP461 Dicha actividad Aprobado
Castro
se encuentra registrada en la vicerrectoría de
investigación, innovación y extensión. Docente
a contratar: Andrea Mazuera Ayala CC
67.002.593 de Cali
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COMISION DOCENCIA SERVICIO
Dr. Héctor Fabio Gallo.
Reporta la situación sobre la necesidad de ARL para practicantes, ya que en las ESE continúan solicitando este requisito para
iniciar o continuar con las prácticas.
Informa sobre pruebas de simulacro con ingeniería industrial, estudiantes XII y XIII semestre.
Informa sobre anexos técnicos para los CODA que están en trámite.
Tema convenio marco con Comfamiliar: Salud está incluido y su participación está en proceso de ajuste y análisis.
Pendiente definir cronograma de visitas a Hospitales.
Invitación de Coomeva a participar en conferencia con Dr. Diego Roselli

Proposiciones:
-Felicitación de parte del consejo de facultad al Director CDR por el evento: EXPORECREACION.
-Se presenta y se discute la propuesta de modelo de informe Docentes de la facultad Ciencias de la Salud (se adjunta).
Los consejeros aportan ideas para lograr cumplir con los objetivos del formato.
Se quiere cumplir con los requisitos del estatuto docente.
El director CDR explica, de nuevo, que el formato es de tipo constructivo y que promueve la autonomía del docente en su
informe.
Se aplaza su análisis y aprobación.
-Reporte de EXPORECREACION por parte de Director CDR.

Siendo las 12:10 m se da por terminado el consejo.

DR. RODOLFO ADRIAN CABRALES
Decano (e)

DR GIOVANNI GARCIA CASTRO
Secretario (Ad hoc)
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