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 FECHA  Martes 08 de septiembre  de 2015    HORA DE INICIO  9:00  am    LUGAR CI&DT, Piso 2, Salón 2 

# ASISTENTES CARGO 
ASIST. 

SI NO 

1  Rodolfo Adrián Cabrales Vega Decano (E )  X  

2 Juan Daniel Castrillón S Representante Egresados  X 

3  Héctor Fabio Gallo Mosquera Director Departamento de Ciencias Clínicas X  

4  Sebastián Galvis Representante de los Estudiantes X  

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

6  José Fernando Gómez González Director Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo X  

7  Ángela Jazmín Gómez Hincapié Directora Especialización en Gerencia del Deporte y la Recreación X  

8  Luis Gonzaga Gutiérrez López Director Maestría en Biología Molecular y Biotecnología  X 

9  Julio César Gutiérrez Segura Director Especialización en Psiquiatría  X 

10  Guillermo J Lagos Grisales Director Departamento de Medicina Comunitaria X  

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

12 
 Jesús Herney Moreno Rojas 

Director Especialización en Gerencia para la Prevención  y Atención  

de Desastres   

X  

13   Bibiana Murillo Gómez  Directora Departamento de Ciencias Básicas X  

14  María Elena Rivera Salazar Directora Especialización en Medicina Interna Con excusa  X 

15  Juan Carlos Sepúlveda Arias Director Doctorado en Ciencias Biomédicas  X 

16 
 Diomedes Tabima García 

Director Especialización Gerencia en Sistemas de Salud y de la 

Maestría Gerencia en Sistemas de Salud 

X  

17  Samuel E. Trujillo Henao  Director Programa de Medicina  X  

18  Diego Valencia Ruiz Director Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia X  

19 Alfonso Javier  Rodríguez M   Representante de los Docentes x  

20 Francisco J.  Sánchez Montoya Director Especialización Radiología e Imágenes Diagnósticas X  
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ORDEN DEL DÍA PROPUESTO: 
 

 
1.  Verificación del quorum y aprobación del orden del día. 
2.  Aprobación del Acta 032 
3.  Asiste Funcionario de la Secretaría de  Salud Psicólogo Nikolai Bohórquez Páez 
4.  Asiste  la Docente Carmen Elisa – tema Extensión  

       5      Informes Decanatura  
       6.     Asuntos por programas:     Director Pregrados   

                     Director Posgrados  
                                                                Comité Investigación y Extensión  
                                                                Convenios docencia servicio. 
        6. Proposiciones y Varios 
 
El orden del día es aprobado por unanimidad 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Con quorum suficiente y de liberatorio se inicia la reunión y se aprueba el orden del día,  
Excusa de la Dra. María Elena Rivera. 
 
2. APROBACIÓN ACTA 032 

Aprobada por unanimidad. 
 

3. Presentación de Psicólogo de la Secretaría de Salud, Nikolai Bohórquez Páez; acerca del bajo nivel a nivel mundial 
referente a la atención a la población con discapacidades, especialmente orientado a las Universidades que cuentan 
con formación de profesionales en ciencias de la salud. Se menciona la Ley 1618 de 2013 con respecto a la formación 
de docentes en atención y formación de personas con discapacidad y su inclusión en los diferentes ambientes.  
 

4. Presentación de la Coordinadora de programas de extensión de la UTP y Docente de la Facultad de Bellas Artes y 
humanidades, Carmen Elisa Vanegas. Se menciona la oferta de los cursos de extensión de la Facultad que dirige la 
Doctora Vanegas, entre ellas Historia del arte, programación cultural y diferentes áreas complementarias a la disciplina 
de base dirigidas a todos los estudiantes y cuerpo docente de la Universidad. 

 

5. Informe del Decano Dr. Rodolfo Cabrales: Se informa a los miembros del consejo de Facultad acerca del inicio de las 
reuniones de expertos con los ingenieros encargados de los diseños para los laboratorios del Bloque B del edificio 14. 
Seguidamente se informa de la próxima realización de una encuesta de Bienestar Universitario y actualmente se está 
construyendo la oferta de actividades para incluir en los diferentes programas para vinculación de docentes y estudiantes; 
estos para poder presentarlos desde la Facultad. El tercer punto referente a un acuerdo 04 del 15 de abril de 2015, en que 
se amplía la posibilidad para ofertar cursos de extensión por parte de los directores de programa y queda pendiente definir 
cuales asignaturas pueden entrar en este acuerdo para ser validados por el consejo de facultad y diseñados 
adecuadamente pues no son equivalentes a la asignatura y desde el consejo se definirá la oferta de los mismos y la 
matrícula para dichos cursos debe ser durante la primera semana del semestre. (Se escuchan intervenciones de los 
diferentes miembros de consejo al respecto del acuerdo en cuestión). Posteriormente se habla acerca del acuerdo 12 del 
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22 de julio de 2015, referente a la regulación de los trabajos de grado de pregrado de la universidad Tecnológica de Pereira, 
el Dr. Cabrales realiza lectura del Acuerdo a los consejeros, seguidamente se solicita a cada uno de los directores de 
pregrado que revise la forma de aplicación de dicho acuerdo en cada una de sus áreas o en su defecto la adaptación a la 
misma. Finalmente se informa que la Doctora Juliana Buitrago ha sido llamada por ASCOFAME como candidata a 
representar a la Universidad en el comité asesor Nacional de la red Nacional de trasplantes, para lo cual solicita el Aval del 
consejo de Facultad. Se realiza votación y se APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
Finalmente se informa acerca de los resultados de las pruebas clasificatorias realizadas a los estudiantes antes de ingresar 
a la Universidad Tecnológica de Pereira, se menciona que son pruebas de aptitudes generales y que los programas de 
ciencias de la salud, en general, estuvieron por encima del promedio; el documento se envió a todos los consejeros para 
su lectura y análisis. 

 
6. ASUNTOS POR PROGRAMAS:  

 
PROGRAMA DE MEDICINA: 
 
Novedades en Contratación  
 

Numero de radicación: 02-2521-195 Remitente:  Director Programa de Medicina Fecha: 04/09/2015 

Asunto:  Novedades contratación Área de Cirugía (2521-00) 

Comedidamente me permito solicitar la aprobación de la contratación por módulo de la docente NUBIA ELISA PRADA 
ASCENCIO, quien reemplazará la incapacidad del docente Julio Luis Pastrana Gracia, durante 6 semanas. 
 
 

 

 

Sugerencia de la comisión: se sugiere aprobar por módulo remplazo de incapacidad  

Intervenciones:  

Votación : Por unanimidad:             En contra:              En blanco:                Abstenciones: 

Decisión: APROBADO. 
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semanales para 

reemplazar  al docente 

Julio Luis Pastrana, 

quien se encuentra 

incapacitado por (seis 

semanas) 

 Cirugía General) 

 
 
 
 

Numero de radicación: 03-9333 Remitente:  Jorge Enrique Machado  Fecha: 25/08/2015 

Asunto: oficio enviado a CIARP con copia al Consejo de Facultad.  
Solicitud puntos por libro Farmacompendio  
Cordial saludo A propósito de su oficio 01-126-469 en que me informa que no es procedente mi solicitud de puntos por el libro 
que publiqué recientemente titulado Farmacompendio, deseo aclarar algunos aspectos. Primero, ustedes están 
desconociendo la evaluación que hizo el consejo de facultad y su aval como libro de texto según oficio 02-252-310 del 2 de 
junio de 2015; segundo, la negativa frente a lo que califican como un vademécum no es procedente, puesto que este término 
que viene del latín "vadee", anda y "mecum", conmigo, se define como una obra de referencia que contiene las nociones o 
informaciones fundamentales de una materia, en este caso científica. Este libro, que tras un arduo trabajo de más de un año, 
recoge las indicaciones aprobadas para cada uno de los medicamentos y la dosis recomendada para cada diferente patología, 
lo cual no se expresa en los llamados vademécums a los que se refieren, que en realidad traen las monografías de los productos 
dadas por los fabricantes, lo cual no ocurre en este caso. Tercero, considero una falta de respeto con el trabajo que desarrollan 
los investigadores y académicos de la universidad al calificar equivocadamente un libro. Además, si es un texto de consulta 
para cerca de 2000 médicos y estudiantes que en dos meses lo agotaron de las librerías médicas y que lo utilizan a diario. Sin 
otro particular  
 

Sugerencia de la comisión: Se sugiere al docente que haga recurso de apelación ante el ente encargado. 

Intervenciones: La Consejera Ángela Gómez solicita que se pida espacio en el CIARP para exponer el tema. 

Votación :        Unanimidad:___        o  a favor:             En contra:              En blanco:                Abstenciones: 

Decisión: NOS DAMOS POR ENTERADOS Y SE EMITIRÁ UNA COMUNICACIÓN DESDE EL CONSEJO AL CIARP RATIFICANDO LA 
POSICIÓN DEL DOCENTE Y OFRECIENDO LA OPINIÓN DE EXPERTOS, LA COMUNICACIÓN QUEDA A CARGO DEL DR. CABRALES. 

 
 

Numero de radicación Remitente:  Juliana Lobo-Guerrero C C.C. 53177059 Fecha:  

Asunto:  Solicitud trasladar mes Electivo (Rotación en Trauma del mes de Septiembre del presente año) para Febrero del 2016: 
Por calamidad doméstica. CA de mama. 

Sugerencia de la comisión: pendiente opinión del coordinador de internado.  
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Intervenciones: El Dr. Gallo informa el esquema vigente de rotación de la estudiante, se sugiere informarle a la estudiante 
que deberá asumir el pago del semestre siguiente y obviamente el retraso para su fecha de grado. 

Votación :        Unanimidad:_X_        o  a favor:             En contra:              En blanco:                Abstenciones: 

Decisión: El asunto queda a cargo del coordinador de internado y del director de programa. 

 
Aval estudiantes para intercambio 

Numero de radicación Remitente:  Daniel Alejandro Montoya - ACEMRRIS Fecha:  07/09/2015 

Asunto:   Aval Intercambio  

 

En el presente mensaje quiero presentarle la documentación completa de los estudiantes Alessandra Cuccia y Roberto 

Miceli, provenientes de la Universidad: Policlínico Universitario Paolo Giaccone de Palermo, Italia. Quienes desean visitarnos 

en el periodo comprendido entre el 01 al 28 de Octubre del presente año. 

Con respecto a fechas sus áreas de preferencia, dejo la siguiente lista en orden de preferencia: 

Alessandra Cuccia, 01 al 28 de Octubre 

- Semiología general (actualmente ella se encuentra cursando asignaturas básico - clínicas, pienso que es la mejor opción) 

- Medicina interna 

Roberto Miceli, 01 al 28 de Octubre 

- Cirugía plástica (Me ha pedido muy amablemente en repetidas ocasiones que pueda enviarlo allí) 

- Medicina interna 

Yo les he comentado acerca de la dificultad para recibirlos en el área de cirugía por el tema de sobrecupos, pero dejo a su 

consideración la excepción de Roberto Miceli aunque fuera la rotación de 1 semana; pienso que la rotación de cirugía 

plástica es muy buena y tiene mucho para mostrar. 

Igualmente como quedamos en la última conversación, los estudiantes quedan exentos de aseguración en ARL y yo les 

solicito se hagan vacunar contra VHB una vez ingresen a Colombia. 
 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones: El Dr. Gallo interviene en relación a la dificultad con la programación de inducciones para la realización de 
rotaciones en el HUSJ, pues las fechas no coinciden con los períodos de rotación de los estudiantes de intercambio; el Dr. 
Tabima informa que el problema radica en los tiempos de recepción de los comunicados por parte de la Universidad acerca 
de la llegada de estos estudiantes a las instalaciones de la IPS. El Dr. Cabrales se compromete a general el documento de la 
delegación progresiva de funciones a los estudiantes que llegan a rotaciones de intercambio y los de la UTP. 
El Dr. Trujillo solicita que se elabore un cronograma para los rotantes externos en el cual sólo se reciban solicitudes en 
determinadas fechas y de este modo evitar este tipo de dificultades en la programación de las rotaciones. 

Votación :        Unanimidad: x        o  a favor:             En contra:              En blanco:                Abstenciones: 

Decisión: Se aprueban recomendaciones de los que intervinieron por unanimidad. 
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Numero de radicación: 03-9941 Remitente: Sebastián Galvis Acevedo  Fecha: 04/09/2015 

Asunto: Presentación de documento para la discusión. Por medio de la presente misiva entrego anexo la primera parte del 
documento denominado: PARA UNA CRITICA DEL INTERNADO MEDICO: La naturalización de lo arbitrario, el cual se 
encuentra en construcción y que tiene como propósito exponer una propuesta de la situación del problema en el Internado 
Medico de nuestro programa de Medicina y teorizar sobre el asunto con el fin último de contribuir con elementos de juicio 
tendientes a transformar la realidad.  

 

 

Sugerencia de la comisión: se propone invitar al Representante al comité Curricular.  

Intervenciones: El representante estudiantil informa que está elaborando un documento en relación a las dificultades y 
experiencias durante la rotación de internado.  

Votación :        Unanimidad:___        o   a favor:             En contra:              En blanco:                Abstenciones: 

Decisión: NOS DAMOS POR ENTERADOS. 

 

Numero de radicación: 03-9907 
Remitente: Jorge Rivera Director de Neurociencias del 
Risaralda Fecha:04/09/2015  

Asunto: Informe final: del Proyecto denominado “Protocolo para la detección de displasias corticales y focos epileptogénicos 
por medio de reformateo curvilíneo y morfometría basada en voxel en pacientes con epilepsias. Con código 5-11-7. Este 
informe es solicitado por la vicerrectoría de investigaciones para dar por terminado dicho proceso.  

Sugerencia de la comisión: El Dr. Trujillo sugiere que se aplace este asunto. 
 

Intervenciones: El Dr. Rodríguez informa que si el proyecto inicialmente fue presentado en la facultad de ingenierías, debe 
ser presentado allí el informe final. 

Votación :        Unanimidad: X        o   a favor:             En contra:              En blanco:                Abstenciones: 

Decisión: SE APLAZA LA DESICIÓN. 

 

Numero de radicación:03-9879 Remitente:  Alfonso Javier Rodríguez Morales  Fecha: 04/09/2015 

Asunto:  apoyo económico para participar como conferencista en el XXIV CONGRESS OF THE BRAZILIAN SOCIETY FOR 
PARASITOLOGY AND THE XXIII CONGRESS OF THE LATINO-AMERICAN FEDERATION OF PARASITOLOGY. “En el congreso he 
sido invitado como conferencista en dos conferencias de un simposio y un taller del mismo: Symposium "Publications in 
Parasitology" with the subject "Impact factor and bibliometry ". The second, to run a Course on "Writing a Scientific Paper". 
(ver información anexa). Anexo la carta de invitación e información del evento. En adición a ello, debo mencionar que hemos 
preparando varios trabajos que han enviados para ser presentados en ci mencionado evento científico con nuestro grupo y 
semillero de investigación Salud Pública e Infección que de hecho ya están aceptados. Para participar en el mencionado 
evento cuento con la exoneración de La inscripción, cubierta por el congreso, pero tal como se afirma en la carta de invitación, 
el congreso cuenta con recursos limitados y solo cubrirá mis gastos de estadla (hotel y alimentación, incluyendo además 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto). Por lo tanto estoy solicitando apoyo con el pasaje aéreo (Pere ira-Salvador, Brasil-
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Pereira), que tiene un costo aproximado de COPS 2.644.200,00 (cotización anexa). Entiendo que por ser la segunda vez que 
solicito el monto que se puede solicitar es de COPS 1.000.000,00, que es el monto que estoy solicitando para apoyarme 
por parte de la UTP. Cuento con un apoyo parcial de 750 mil pesos recibido del Capitulo Eje Cafetero de la ACIN, pero aun así 
no cubro La totalidad del gasto del pasaje. Por estas razones, por mi productividad científica reconocida (soy el autor más 
productivo de toda la UTP en La base de datos Scopus, 96 articulos desde 2012) y reflejada además en pro de los objetivos de 
investigación y la importancia que nuestra participación tiene en estas actividades no solo por representar a nuestras 
instituciones en eventos como este, de carácter internacional, sino también por los vínculos de trabajo y visibilidad que los 
mismos traen, solicito comedidamente a la Facultad el apoyo económico para la adquisición de dicho pasaje aéreo”.  

 

Sugerencia de la comisión: Aplicar criterios 24 puntos para 75%  se sugiere $ 1.000.000 de capacitación de comunitarias 

Intervenciones:  

Votación :        Unanimidad: X        o   a favor:             En contra:              En blanco:                Abstenciones: 

Decisión: APROBADO 

 
 
PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
 

Numero de radicación:  02-253-149 Remitente:  Director del Programa  Fecha: 07/09/2015 

Asunto: Aval cursos dirigidos  

A continuación me permito relacionar los cursos dirigidos solicitados por los estudiantes que se relacionan a continuación y 
los cuales han sido aprobados por parte del Programa, excepto el último de la relación: 

Curso dirigido Fisiología del Esfuerzo Docente Carlos Eduardo Nieto G.  c.c. 19421560 
Didier Fernell Grajales Osorio 1061370493  
 
Curso dirigido Modalidad Recreativa I  Docente Cristian Fernando Ramos Ríos  c.c. 9862447 
Zrinney O Chaverra Moreno - 11810838 
 
Curso dirigido Medicina Deportiva  Docente José Carlos Giraldo T.  c.c. 10113327 
Zrinney O Chaverra Moreno 11810838 
 
Curso dirigido Deporte Específico Voleibol  Docente Luis Guillermo García García  c.c. 10113948 
Diana Marcela Ossa Morales  c.c. 1093216680 
 
Curso dirigido Sociología del Deporte y la Recreación  Docente Leonardo Londoño López ¿ c.c. 10014240 
Carlos Andrés Pulgarín Sánchez  c.c. 1088267899 
 
Curso dirigido Fisiología  NEGADO, NO HAY DISPONIBILIDAD DE DOCENTE 
Didier Fernell Grajales Osorio  1061370493  c.c. 19421560 
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Sugerencia de la comisión: AVALAR 

Intervenciones:  

Votación :        Unanimidad:  X        o   a favor:             En contra:              En blanco:                Abstenciones: 

Decisión: APROBADO. 

 
 
 

Numero de radicación: 3-9939 Remitente:  Claudia Lorena Morales Parra Fecha: 04/09/2015 

Asunto: Solicitud apoyo económico para asistencia como ponente al Evento académico EXPOMOTRICIDAD 2015, 
Medellín, noviembre 18 al 20 de 2015. Par media de la presente y de la manera más respetuosa me dirijo a ustedes con el 
fin de solicitarles muy comedidamente evalúen la posibilidad de brindar un apoyo económico para la participación de la 
docente CLAUDIA LORENA MORALES PARRA, quien es Docente del programa Ciencias del deporte y recreación e igualmente 
hace parte activa del grupo de investigación en Gerencia Deportiva GIGEDE y presentó una ponencia denominada "Las 
redes una potencia para el desarrollo de las organizaciones del deporte" en el 10 Congreso internacional de Administración, 
Gestión y Gerencia, en Organizaciones del Deporte, la Actividad FIsica, la Recreación y la Educación Fisica, a llevarse a cabo 
en Plaza Mayor Convenciones (Medellín) del 18 al 20 de noviembre de 2015. Es de anotar que esta ponencia fue aceptada 
para incluirla en la programación oficial del evento académico EXPOMOTRICIDAD 2015. Agradezco la atención de cada uno, 
y quedo atenta a la cordial y ojala positiva respuesta del Consejo.  

 

 

Sugerencia de la comisión: No hay Recursos en el rubro para CDR 

Intervenciones:  

Votación :        Unanimidad:___        o   a favor:             En contra:              En blanco:                Abstenciones: 

Decisión: PENDIENTE. 

 

Numero de radicación: 3-9843 Remitente:  Andrés Medina Perdomo Fecha: 03/09/2015 

Asunto: solicitud sustentación trabajo de grado Por medio de la presente, me permita solicitar comedidamente el permiso 
para presentar sustentación del trabajo do grado "Reconstrucción historia del futbol de salón en Pereira" cuyo director y 
asesor el profesor Antonio Posada, dio su aval, y el insumo teórico fue revisado y sustentado.  
 
El caso puntal fue que ya fue sustentado por 2 de mis compañeros, pero como en ese momento yo no tenía matriculado, la 
materia trabajo de grado, solo fui espectador del mismo. 

 

 

Sugerencia de la comisión: se sugiere avalar.   

Intervenciones:  
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Votación :        Unanimidad: X      o   a favor:             En contra:              En blanco:                Abstenciones: 

Decisión: SE AVALA 

 

Numero de radicación: 03-9766 Remitente:  Mario Samuel Casanova Fecha: 02/09/2015 

Asunto: solicitud apoyo económico para la inscripción en calidad de ponente oral aceptado en el 100 Congreso 
Colombiano de Computación (10ccc) que se realizara en Bogotá desde el 21 al 25 de Septiembre. Cabe resaltar que esta 
ponencia que presentare en este evento académico hace parte de mi trabajo de grado dentro de uno de los productos 
mínimos esperados. 

 

 

Sugerencia de la comisión: No hay recursos en rubro de estudiantes.  

Intervenciones:  

Votación :        Unanimidad:___        o   a favor:             En contra:              En blanco:                Abstenciones: 

Decisión: NEGADA POR FALTA DE RECURSOS. 

 
 

Numero de radicación: 03-9730 Remitente:  Juan Sebastián Chica  Fecha: 01/09/2015 

Asunto: Solicitud de aprobación para intercambio académico y evaluación de asignaturas a cursar. De manera muy 
respetuosa me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el aval del Consejo de Facultad Ciencias de la Salud, que me autorice 
como estudiante la realización de un intercambio académico, exigido según la convocatoria de intercambio internacional, 
programa de movilidad estudiantil de la oficina de relaciones internacionales que se hace en el marco de los convenios 
establecidos entre Universidades Extranjeras y la Universidad Tecnológica de Pereira. Teniendo en cuenta, la importancia 
que tiene la internacionalización tanto para la carrera de Ciencias del Deporte y la Recreación, como para el crecimiento 
personal y profesional del estudiante, ya que permite ampliar sus conocimientos académicos y culturales mediante la 
interacción con diferentes culturas y con diferentes métodos de enseñanza. Además, de poder dejar el nombre de mi país en 
alto y sobre todo ser un embajador de la Universidad Tecnológica de Pereira en el país de México. Como estudiante en 
Ciencias del Deporte y la Recreación ostento un promedio académico de 4.3 que refleja mi gran compromiso de 
responsabilidad académica, he sido participe de diferentes festivales deportivos, además de ser voluntario en las V 
Olimpiadas Especiales del Café FIDES. De esta forma, hago la solicitud para cursar durante el primer semestre académico del 
próximo año (2016 - 1) un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de México en la Licenciatura en Cultura Física 
y Deporte, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Conducta. Las materias que solicito aval para cursar son las siguientes:  

• Didáctica y pedagogía.  
• Teorías del juego.  
• Fundamentos de Fisioterapia y Rehabilitación. 
 • Entrenamiento Infantil y Juvenil  
• Deportes de conjunto. 
 • Ejercicio Físico en Especiales 

 • Masoterapia y Vendajes.    
 

Sugerencia de la comisión: se sugiere avalar.  
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Intervenciones:  

Votación :        Unanimidad:  X        o   a favor:             En contra:              En blanco:                Abstenciones:: 

Decisión: APROBADO. 

 
 
 
PROGRAMA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 
 

Numero de radicación: 03-9393 Remitente:  Carlos Eduardo Sánchez  Fecha: 26/08/2015 

Asunto: solicita autorización para matricular los cursos de extensión de las asignaturas VZ343 Pastos y Forrajes y VZ614 

Nutrición Animal. Solicita estos cursos para salir a rotar el próximo semestre ya que estas dos materias es lo único que tiene 

pendiente.  

Sugerencia de la comisión: Aprobar. 

Intervenciones:  

Votación :        Unanimidad:___        o   a favor:             En contra:              En blanco:                Abstenciones: 

Decisión: SE APRUEBA PREVIA RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ CURRICULAR 

 

Numero de radicación 02-2526-150 Remitente: Director Programa  Fecha: 04/09/2015 

Asunto: Atentamente envío las solicitudes que llegaron al Consejo de Facultad por parte de los estudiantes con referencia a 
la aprobación de los cursos de extensión, estas ya fueron revisadas por el Comité Curricular, se adjunta respuesta para el 
aval, Por el otro lado, se adjunta Calendario de dos estudiantes que ya pagaron para el curso de extensión, el cual requiere 
también el aval por parte del Consejo de Facultad. 
 
ACTA 031 comité Curricular  
Curdos de extensión.xlsx  

 

 

Sugerencia de la comisión: Se sugiere avalar.  

Intervenciones: El Dr. Valencia informa que fue la solución y recomendación entregada por el Vicerrector académico. 

Votación :        Unanimidad: X        o   a favor:             En contra:              En blanco:                Abstenciones: 



 

        FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 
ACTA DE REUNIÓN 

CONSEJO DE FACULTAD 
Nro. 033 de Septiembre 08 de  2015 

 

Página 11 de 17 
 

Decisión: APROBADO 

 
CURSOS DE EXTENSION 

 

Código Nombre estudiante 
Código 
Asignat

ura 
Asignatura 

Fecha 
matricula 

Fecha  
digitac

ión 
nota 

Docente 
Valor 

cancelado 
N° 

PIN 

108827
3756 

SEBASTIAN 
GUTIERREZ GIRALDO VZ453 

PARASITOLO
GÍA 10-ago-15 

15-dic-
15 

María Fernanda 
Londoño 

 $       
110.000,00  

1542
00 

840957
68 

IGNACIO SALAZAR 
ROMERO VZ453 

PARASITOLO
GÍA 10-ago-15 

15-dic-
15 

María Fernanda 
Londoño 

 $       
110.000,00  

1540
49 

840957
68 

IGNACIO SALAZAR 
ROMERO VZ872 

TRABAJO DE 
GRADO 10-ago-15 

15-dic-
15 

Juan Carlos 
González Corrales 

 $       
110.000,00  

1540
50 

 
 

Numero de radicación: 02-2526-149 Remitente:  Director del Programa Fecha:  

Asunto:  Modificación contratación docente  
Atentamente solicito el nombramiento de la docente Angie Melissa Trejos Ceballos con CC 1.017.150.237 Bióloga con 
énfasis en Inmunología de la Universidad de Antioquia, estudiante de la Maestría Didáctica y Enseñanza de las Ciencias 
Naturales de la Universidad Tecnológica de Pereira, para dictar la asignatura VZ142 
BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR para los grupos 100 y 101 que se componen de 2 horas teóricas y 2 horas prácticas, en 
reemplazo de la docente Sandra Patricia Grisales Ortega quien manifestó no continuar vinculada al Programa al haberse 
ganado una beca para viajar a Australia. 
El retiro de la docente Sandra Grisales es a partir del 12 de septiembre de 2015 y el nombramiento de la docente Angie 
Melissa se debe hacer a partir del próximo 14 de septiembre del presente año. 

 

 

Sugerencia de la comisión: se sugiere avalar  

Intervenciones:  

Votación :        Unanimidad: X        o   a favor:             En contra:              En blanco:                Abstenciones: 

Decisión: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

 

Numero de radicación: 3-9866 Remitente: Juan Carlos Rincón Flórez Fecha: 03/09/2015 

Asunto: La presente es para solicitar comisión de servicios y apoyo económico entre los días 16 al 20 de noviembre de 
2015 para asistir y ser ponente en el "V Congreso de producción Animal Tropical 2015" que se desarrollará en el Palacio de 
convenciones de la Habana, en Ciudad de la Habana, Cuba. Este congreso es un evento internacional, que permitirá realizar 
la divulgación de los resultados del trabajo de investigación titulado 'Genomewide association of percentage of protein in 
Colombian Hoistein cows" el cual cuenta con la filiación de la Universidad Tecnológica de Pereira y el programa de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. Este congreso claramente se encuentra relacionado con el programa y constituye un evento de 
gran importancia para la producción pecuaria en el trópico. Finalmente, quiero aclarar, que solicito apoyo para los tiquetes 
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y si es posible la inscripción al congreso. Los demás gastos serán asumidos con recursos propios. Adjunto la documentación 
del evento, el resumen del trabajo a exponer y el correo de aceptación. Agradezco su consideración y espero una pronta 
respuesta.  

 

Sugerencia de la comisión: se sugiere avalar y tramitar ante la Vicerrectoría administrativa 

Intervenciones:  

Votación :        Unanimidad: X        o   a favor:             En contra:              En blanco:                Abstenciones: 

Decisión: AVAL PARA SOLICITAR APOYO EN VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA. 

 

Numero de radicación: 3-9865 Remitente: Juan Carlos Rincón Flórez Fecha: 03/09/2015 

Asunto: La presente es para solicitar comisión de servicios y apoyo económico los días 19 y 20 de Septiembre de 2015 para 
asistir y ser ponente en el "XIII Encuentro Nacional y VI Internacional de Investigadores de las Ciencias Pecuarias (ENICIP 
2015)" que se desarrollará en el centro de evento Plaza Mayor de la ciudad de Medellín. Este congreso es un evento 
internacional, que permitirá realizar la divulgación de los resultados de un trabajo de investigación y que cuenta con la filiación 
de la Universidad Tecnológica de Pereira y el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Este congreso claramente se 
encuentra relacionado con el programa y constituye el evento del área más importante del país y uno de los más importantes 
de Latino América. Finalmente, quiero aclarar, que el apoyo económico es sólo para la inscripción al evento y el cubrimiento 
de los derechos de publicación. Los demás gastos serán asumidos con recursos propios. Adjunto la documentación del 
evento, el resumen del trabajo a exponer y el correo de aceptación. Agradezco su consideración y espero una pronta 
respuesta.  

 

 

Sugerencia de la comisión: se sugiere avalar y tramitar ante la Vicerrectoría administrativa 

Intervenciones:  

Votación :        Unanimidad:___        o   a favor:             En contra:              En blanco:                Abstenciones: 

Decisión: SE AVALA 
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ESPECIALIZACION EN GERENCIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
 

 
Numero de radicación: 02-25257-52 
 Remitente:  Directora  Especialización Fecha:  04/09/2015 

Asunto: Solicitud aval jurado evaluador  
 
El Comité Curricular de la Especialización en reunión realizada el 03 de septiembre de los corrientes, recomiendan para su 
aval, asignar los siguientes jurados evaluadores para el trabajo de grado que se relaciona a continuación: 
 
¿Descripción del proceso de formulación de planes decenales para los entes territoriales en el departamento de Risaralda¿ 
realizado por los estudiantes Víctor Alfonso Ortiz y Dídimo Fernando Castaño G. Jurados recomendados: Magister Claudia 
Patricia Cardona Triana y Magister Jhon Jairo Vargas Buitrago 

 

 

Sugerencia de la comisión: se sugiere avalar 

Intervenciones:  

Votación :        Unanimidad: X        o   a favor:             En contra:              En blanco:                Abstenciones: 

Decisión: APROBADO 

 

Numero de radicación: 03-9874 Remitente: Carlos Danilo Zapata Valencia Fecha:  04/09/2015 

Asunto: Comedidamente me permito solicitar aval para el presupuesto de la VI cohorte de la Especialización en Gerencia 
del Deporte y la Recreación - 511-1-252-78, correspondiente a la vigencia del 2016 (sujeto a modificaciones).  

 
 

Sugerencia de la comisión: Se programará una sesión para tratar el tema de los diferentes presupuestos. 

Intervenciones: La propuesta es que los presupuestos de los proyectos se deben presentar previamente al consejo de 
facultad y se debe definir desde el inicio del proyecto el porcentaje de ganancia que debe quedar para el fondo de Facultad. 
El Dr. Lagos solicita que se presente en la sesión para votación o de lo contrario se aplace la desición. 

Votación :        Unanimidad:        o   a favor:  10        En contra:   4           En blanco:                Abstenciones: 

Decisión: DIFERIDO PARA LA PROXIMA SEMANA 

 
MAESTRÍA EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGIA 
 

Numero de radicación:02-25223-31 Remitente: Director Maestría en Biología Molecular Fecha: 04/09/2015 

Asunto: Aval Asesor de trabajo de grado de Martha Cecilia Beltran. Maestría en Biología Molecular y Biotecnología  
Atentamente me permito solicitar aval para asignar a la Dra. Ana María López, como asesora del trabajo de grado titulado: 
Caracterización morfológica y molecular de aislamientos del hongo fitopatógeno Nectria haematococca (anamorfo Fusarium 
solani) causantes de la secadera en la granadilla Passiflora ligularis Juss. En el departamento de Risaralda, de la estudiante de 
la Maestría en Biología Molecular y Biotecnología, Martha Cecilia Beltran Cifuentes, c.c. 30323435. 
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Lo anterior, previa recomendación del Comité Curricular de la Maestría, realizado el 02 de septiembre de 2015, acta No. 004. 

Sugerencia de la comisión: Se sugiere avalar 

Intervenciones:  

Votación :        Unanimidad: X       o   a favor:             En contra:              En blanco:                Abstenciones: 

Decisión: AVALADO 

 
 

Numero de radicación:02-25223-32 Remitente: Director Maestría en Biología Molecular Fecha: 04/09/2015 

 
Asunto: Aval Asesor de trabajo de grado de Magnolia Beatriz Villamil Rodriguez, c.c. 30311801. Maestría en Biología 
Molecular y Biotecnología  
 
Atentamente me permito solicitar aval para asignar al Dr. Juan Carlos Sepúlveda como asesor del trabajo de grado titulado: 
¿Caracterización y evaluación de la actividad de péptidos antimicrobianos extraídos a partir de líneas de gusano de seda 
(bombyx mori l) contra microorganismos gram positivos y gram negativos de la estudiante de la Maestría en Biología 
Molecular y Biotecnología, Magnolia Beatriz Villamil Rodriguez, c.c. 30311801. 
Lo anterior, previa recomendación del Comité Curricular de la Maestría, realizado el 7 de julio de 2015, acta No. 002. 

 

 

Sugerencia de la comisión: se sugiere avalar 

Intervenciones:  

Votación :        Unanimidad: X    o   a favor:             En contra:              En blanco:                Abstenciones: 

Decisión: AVALADO 

 
 

Numero de radicación:02-25223-30 Remitente: Director Maestría en Biología Molecular Fecha: 04/09/2015 

Asunto: Aval cambio de Asesor de trabajo de grado de Mónica López. Maestría en Biología Molecular y Biotecnología  
Atentamente me permito solicitar aval para asignar al Dr. Carlos Alberto Isaza Mejía, como asesor del trabajo de la 
estudiante de la Maestría en Biología Molecular y Biotecnología, Mónica Andrea López Mora, c.c. 32.255.527. 
Lo anterior, previa recomendación del Comité Curricular de la Maestría, realizado el 02 de septiembre de 2015, acta No. 
004.  

 

 

Sugerencia de la comisión: se sugiere avalar 

Intervenciones:  
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Votación :        Unanimidad: X       o   a favor:             En contra:              En blanco:                Abstenciones: 

Decisión: AVALADO 

 
 
 
 
 
 

PROYECTOS DE EXTENSION 
 
 
 

RAD.  
 
FECHA  

REMITENTE ASUNTO 
COMITÉ DE 

INVESTIGACION 
CONSEJO DE 
FACULTAD 

03-
9952 

 
 
 
 

04/09/2 
015 

Ángela 
Jasmín 
Gómez 

Hincapié  

Solicitud: aval para realizar el foro de 
políticas de nuestro sector con los 
candidatos a la alcaldía y la gobernación, 
en el marco de las prácticas 
profesionales, dirigido desde el grupo de 
investigación GIGEDE, Evento que se 
pretende llevar a cabo el día tunes 14 
septiembre del 2015 en el auditarlo Jorge 
Roa Martínez, el cual pretende ser 
dirigido a todos los estudiantes del 
Programa Ciencias Del Deporte y la 
Recreación. 

PENDIENTE 

 

03-
9880 

 
 
 
 

04/09/2 
015 Alfonso 

Javier 
Rodríguez 
Morales  

Solicitud: el aval del Consejo de la 
Facultad de Ciencias de la Salud para el 
Simposio "Dia Mundial de la Lucha 
Contra el SIDA", el cual se realizará el día 
sábado 5 de diciembre de 2015 (8 am a 6 
pm) en el Auditorio Jorge Roa de la UTP. 
Se anexa el programa del evento, donde 
se contará con una amplia participación 
de expertos locales y nacionales sobre 
los temas relacionados. Esperamos que 
la propuesta del mismo sea de vuestro 
agrado y sea concedido formalmente el 
aval del Consejo de Facultad para el 
evento. 

PENDIENTE  
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PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
 

Presupuesto Premedico  
 

Numero de radicación: 03-9947 Remitente: Dr. Wilson Pineda  Fecha: 04/09/2015 

Asunto: Con el fin de continuar los trámites administrativos necesarios para aprobación del presupuesto del curso 
premédico código 511-22-252-30, anexamos formato año 2016 debidamente diligenciado, para que ustedes cordialmente 
lo aprueben.  

 

 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

Votación :        Unanimidad:___        o   a favor:             En contra:              En blanco:                Abstenciones: 

Decisión: DIFERIDO 

03-
9088 

 
 

20/08/2015 
Luis 

Guillermo   
García 

Solicitud de nuevos pares evaluadores   
de su producción Científica VOLEIBOL & 
SALUD como texto guía de la materia de 
voleibol, y que se publicado por la 
Editorial de nuestra Universidad.   

Se enviará 
respuesta al 
docente en carta 
que sugiere que 
responda a las 
inquietudes de los 
pares evaluadores 
que realizaron la 
revisión del texto. 

SE APRUEBA 

3-6335  18/06/2015 
Luis 

Guillermo   
García 

Proyecto de Investigación 
"CUANTIFICACION DE LA VELOCIDAD 
DEL SAQUE EN VOLEIBOL" y 
perteneciente al grupo de investigación 
Ciencias Aplicadas al Deporte y la 
Recreación. Anexa CD. 

El proyecto fue 
enviado a 
evaluación 
obteniendo una 
calificación de 40 
puntos, por lo tanto 
se aprueba sujeto a 
correcciones o 
precisiones 
solicitadas por el 
evaluador.  

DIFERIDO 

02-
25258-26 09/09/2015 

José 
Fernando 

Gómez  

Solicitud: Aval Ficha Semillero de 
investigación en Medicina Critica y 
Cuidados Intensivos. AVALADO 

AVALADO 
PREVIO 
DILIGENCIAMIEN
TO DEL 
CRONOGRAMA. 
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6. Proposiciones y Varios:  
Aprobación de pago de instructores de laboratorio de simulación por encima del tope CIARP, se somete a votación y 
se aprueba por unanimidad. 
La Doctora Bibiana Murillo como coordinadora general del evento, menciona acerca de la celebración del cumpleaños 
de la facultad para el viernes 30 de octubre, solicitando que no se realicen actividades académicas en toda la facultad. 
Se informa que se cotizó evento en la noche para los profesores de la Facultad. Se llevarán a cabo actividades culturales, 
deportivas, gastronómicas, etcétera. 
Finalmente se informa que el Dr. Julio Sánchez Cirujano General falleció la semana pasada y habiendo sido destacado 
como persona destacada en la creación de proyectos de extensión a la comunidad, se propone realizar un oficio de 
reconocimiento dirigido a la familia del Doctor. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Rodolfo Adrián Cabrales Vega  
Presidente  
 
 
 
 
José Fernando Gómez  
Secretorio Ad Hoc 
 
 
 


