FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ACTA DE REUNIÓN
CONSEJO DE FACULTAD
Nro. 036

FECHA Martes 28 de Octubre de 2014
DE INICIO 9:00 am

HORA

LUGAR CIDT piso 2 salón 2
#

ASISTENTES

ASISTEN
CIA

CARGO

SI

X

1

Juliana Buitrago Jaramillo

Decana (E)

2

Samuel
Henao

Eduardo

Director Programa de Medicina

3

Gustavo
Bañol

Adolfo

4

Omar Botero Zuluaga

Director Programa
Zootecnia

y

X

5

Giovanni García Castro

Director Programa de Tecnología en Atención pre
hospitalaria

X

6

Francisco
Montoya

Sánchez Director Especialización Radiología e Imágenes
Diagnósticas

X

7

María Elena Rivera Salazar

8

José
Fernando
González

9

Julio César Gutiérrez Segura

10

Ángela
Jazmín
Hincapié

11

José Ignacio Moncayo Ortiz

Director Especialización en Biología Molecular y
Biotecnología

12

Jesús Herney Moreno Rojas

Director Especialización en Gerencia para la
Prevención y Atención de Desastres

X

13

Diomedes Tabima García

Director Especialización Gerencia en Sistemas de
Salud

X

Diomedes Tabima García

Maestría de Gerencia en Sistemas de Salud

X

Javier

Trujillo

NO

X

Moreno Director Programa Ciencias del Deporte y la
Recreación
Medicina

Veterinaria

X

X

Directora Especialización en Medicina Interna

X

Gómez Director Especialización en Medicina Crítica y
Cuidado Intensivo

X

Director Especialización en Psiquiatría

Gómez Directora Especialización en Gerencia del Deporte
y la Recreación

X
X
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Duverney Gaviria Arias

Director Maestría
Biotecnología

15

Juan Carlos Sepúlveda Arias

Director Doctorado en Ciencias Biomédicas

16

Bibiana Murillo Gómez

Directora Departamento de Ciencias Básicas

17

Guillermo
Grisales

18

Héctor Fabio Gallo Mosquera Director Departamento de Ciencias Clínicas

X

19

Vicente
Collazos

X

20

Hernando Morán Juanillo

Representante de los Estudiantes

Pendiente Elecciones

Representante Egresados

X

Sin Director

Programa de Fisioterapia y Kinesiología

X

Javier

Honorio

en

Biología

Molecular

X

14

X
X

Lagos Director Departamento de Medicina Comunitaria

Cediel Representante de los Docentes

y

X

X

Nota: El Consejero Héctor Fabio Gallo Mosquera se encuentra delegado por la Decana en
reunión sobre APS en Comfamiliar representando la Facultad.

ORDEN DEL DÌA PROPUESTO:
1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día
2. Aprobación del Acta 035 de Octubre 21 de 2014 (se anexa)
3. Aprobación de las áreas disciplinares que cada director de Programa envió para la conformación
de los comités curriculares (debe quedar en el acta, pues las votaciones son el día 7 de
noviembre; mañana se enviará cuadro para ser incorporado en el acta con los postulantes hasta
las 5 pm del viernes)
3. Asuntos por programas
4. Proposiciones y Varios

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Con quórum suficiente para deliberar y decidir se inicia la reunión. Se anexa listado
con las firmas de los asistentes.
Aprobado
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2. APROBACIÓN DE ACTAS 035
Se aplaza la aprobación del acta 035 por que no fue leida por los consejeros.
Se dice que el acta debe de enviarse desde el consejo a los consejeros y a María
Teresa, una vez terminada la reunión. Se aprueba esta propuesta
3. Aprobación de las áreas disciplinares que cada director de Programa envió

para la conformación de los comités curriculares. Se aprueban las áreas. Se
anexa cuadro con los comités curriculares de la Facultad, áreas y
postulantes asi como postulación de representante de profesores al
consejo de facutlad.
4. ASUNTOS DOCENTES Y ESTUDIANTES POR PROGRAMAS
Programa de Medicina

#

NÚMERO
DE
RADICAC
IÓN

#220
de
octubr
e 5 de
2014

REMITENT
E

Director
Programa
de
Medicina

ASUNTO
En reuniones con un grupo de estudiantes y con
los representantes de cada semestre,
denominado en Consejo Estudiantil del
Programa de Medicina. Nos permitimos
compartir con ustedes algunas inquietudes con
la finalidad que sean analizadas en tan
importante instancia y de ser aprobadas se
trámites ante la Comisión Permanente de
Seguimiento al Reglamento del Consejo
Académico. Aspectos que en consideración de
esta dirección y del grupo de estudiantes están
afectando la calidad académica o los procesos
interinstitucionales y ameritan revisarse.

2. Incluir en los requisitos de matrícula para los
programas de ciencias de la Salud copia del
carnet de vacunación incluidas las vacunas
contra tétanos y hepatitis B.
Lo anterior ante la obligación establecida en el
convenio Docencia Servicio para permitir el
ingreso a los escenarios de práctica docente
asistenciales.

DECISIÓN

Seguimiento

Aplazado hasta
recibir el análisis
por el Dr. Gallo

La
vacunación
está ya
reglamentado
que se debe
tener antes de
ingreso al
campo de
práctica
Se prpone
solicitar al
Consejo
académico
que se
incluya
reglamento
estudiantil la
exigencia
antes de
matricular el
semestre en
el cual deba
ingresar al
escenario de
riesgo
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Director
Programa
de
Medicina

Adriana
García

Informa que las cotizaciones de las batas
establecen un plazo mínimo hasta el 20 de
noviembre. Motivo por el cual se aplaza la
ceremonia

Solicita apoyo del fondo de facultad para el
video promocional de la campaña de donación
de sangre “Sary Arango Gaviria”, por $
20.550.000 pesos

Se aplaza la
ceremonia
por que ela
batas aún no
han llegado
Aprobado

El cosejo
aprueba no
financiar esa
solicitud por
no ser viable
financieramen
te

Presenta las vacantes del programa con el fin de
solicitar a Vicerrectoría los siguientes concursos
que quedaron desiertos





MEDIO TIEMPO PARA NEUROCIRUGÍA
MEDIO TIEMPO PARA MEDICINA INTERNA
MEDIA TIEMPO PARA PEDIATRIA.
UN TIEMPO COMPLETO PARA CIENCIAS
BASICAS

Adicionalmente, se tienen pendientes desde
vigencias anteriores: 7 TIEMPOS COMPLETOS
Y 9 MEDIOS TIEMPOS
Director del
Programa

- maternoinfantil 2,5 tiempos (TC cx pediátrica,
TC pediatria, MT ginecología)

Aprobado

- cirugía y especialidades quirúrgicas (1 tc
cirujano, mt oftalmólogo, mt orl, mt cirigia
plástica, mt anestesia).
- Basico Clinica (2mt patología y 2mt en
radiología)
-Med Comunitaria un TC, y
- Basicas (tc farmacología, TC anatomía
(neurociencias, TC bioquímica) Reanimación mt

Director del
Programa

Solicita apoyo del Fondo de Facultad, en caso
que la Vicerrectoría Académica lo niegue, para
el taller de currículo por competencias orientado
por el Dr. Diego Villada los días 20 de
noviembre y 01 de diciembre a los miembros

Aprobado
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del Comité Curricular y docentes de las
diferentes áreas. Capacitación colectiva para 20
personas. Valor $ 1.800.000 pesos más dos
refrigerios.

11216

Dr Héctor
Jairo
Umaña

Aval para publicación de libro Manul Examen
Neurológico

Se enviará al
Doctor
Francisco
Sánchez y al
Doctor Gallo
para la
evaluación

Alfonso
Javier
Rodriguez

Solicita aval para la realización de simposio
Ébola y otras enfermedades infecciosas
emergentes globales: Un reto para Colombia,
que se realizará el 30 de octubre de 2014

Se aprueba

Alfonso
Javier
Rodriguez
11191

8258

11139

Informe de la realizació del Simposio qué
debemos saber de lafiebre por virus
Chikungunya

Nos damos
por enterados

Solicitud de aval Foro de no violencia contra la
mujer, que se realizará el día 24 de noviembre
de 2014

Aprobado

Hernando
Morán
Juanillo

Solicitud para que se programe un espacio
administrativo para mostrar el funcionamiento
de lafacultad, con estudiantes, administrativos y
docentes

Se espera
poder discutir
con el
representante
dado que el
momento no
se encuentra.
Se aprueba
posponer

Soraya
Villegas
Rojas

Solicitud de aval para poryecto de extendión
Programa radial “Entre amigos”.

Julio César
Gutiérrez S

Milena
Coral

Solicitud de apoyo para cubrir gastos de
intercambio académico al cual fue aceptada en
la ciudad de Lima perú del 05 al 30 de nero de
2015

Se aprueba
dar el Aval
Se informa
sobre la no
disponibilidad
financiera. Se
anota que es
importante
hacer una
mejor
planeación de
apoyos
económicos
por que no
hay los
suficientes
recursos
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PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE





Radicado 160,solicitud de apoyo Gustavo Adolfo Moreno , con el fin de asistir a
acto conmemorativo de los 30 años de la Escuela Nacional del Deporte que se
realziará en la ciudad de cali, los días 30 y 31 de octubre de 2014.
Se aprueba dos días de viáticos

7. PROPOSICIONES Y VARIOS


Se propone financiar desplazamiento y viáticos para el Doctor Daniel Henao, quien
asistirá en representación de la decana a reunión en Bogotá con el Ministerio de
Salud sobre el tema Observatorio de la calidad de la Atención en salud. Aprobado



Radicado 27, Dr Juan Carlos Sepulveda envía para su aprobación presupuesto del
proyecto “Polimorfismos en genes de respuesta inmune en toxoplasmosis ocular.
Desición:El consejo aplaza esta decisión pues considera que debe primero
evaluarse en proyecto como tal



Radicado 129 Dr Guillermo Lagos G, envía presupuesto Especialización Gerencia
en prevención y atención de desastres. Decisión: Aprobado



Dr Francisco Javier Sánchez, envía para aprobación presupuestos de la
especialización radiología e imágenes diagnósticas. El doctor Sanchez explica la
necesidad de hacer los presupuestos de las diferentes cohortes lo que realizó con
el apoyo de financiera Decisión: Aprobado



Sin radicar Dr Diomedes Tabima, solicita autorización para la contratación por horas
de la licenciada martha Nelly Trujillo, enfermera especialista en auditoria de
servicios, para la maestría Gerencia en Sistemas de salud. Se anota que para las
maestrías no es posible hacer excepciones habitualmente. Parece que ya hubo una
autorización al respecto en este programa. Se aprueba. Siete votos a favor, uno en
blanco, cuatro en contra. Se anota que es muy importante que se planifique
adecuadamente la necesidad de docentes con los niveles de formación pertinente
y exigidos para maestría.
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Solicitud de traslado presupuestal del proyecto Fondo de Facultad Ciencias de la
Salud, código 511-25-252-78, del rubro correo, trasladar la suma de $4.000.000, al
rubro apoyo logístico. A pesar de que no aparece quien envía esta solicitud, se
supone que viene de la decanatura y el Consejo lo Aprueba

Jesus Herney Moreno propone refrendar la solicitud del doctor Trujillo de aplazar la
discusión y decisión sobre los aspectos académicos que se vienen discutiendo sobre el
curriculum. Se aprueba a excepción del cambio de carácter de las asignaturas.
El doctor Vicente Cediel considera que para dar apoyos a intercambio académico debe
tenerse encuenta varias variables que reconozcan méritos y posible capacidad económica
de la familia del mismo estudiante
De igual manera el doctor Trujillo considera que es importante definir los criterios no solo
para estudiantes sino para docentes.
ENTREGA DE PROYECTOS PARA LA CONVOCATORIA INTERNA DE LA UTP


Radicado 11032, Dr Carlos Alberto Isaza M, proyecto “Cambios en los parámetros
de inmunidad y en la función pulmonar de adictos a heroína en tratamiento con
metadona”. Se envía al Doctor Juan Carlos Sepúlveda.



Sin Radicar DrJorge Enrique Machado A, “ Inercia clínica en el manejo de
hipertensión arterial en pacientes Colombianos”. Se envía a la Doctora Tatiana
Alvarez.
“Análisis de las medidas farmacológicas de prevención secundaria
implementadas en pacientes con antecedente de síndrome coronario agudo en
una población colombiana durante el año 2014”. Se envía al Doctor Eduardo
Ramírez
Se solicita que se envíe por la secretaría de la facultad la carta con los plazos de
retorno y el formato de evaluación

El director del programa de Veterinaria, dice que envió el presupuesto aunque le ha dicho
la decana que no es necesario que lo apruebe el Consejo de Facultad. Manifiesta que le
llama la atención que en el formato no se aprecia el flujo de caja.
Se despierta discusión respecto a las competencias del Consejo de facultad sobre la
aprobación de ese programa de pregrado y se hacen anotaciones respecto a la
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fundamentación de las propuestas de inversión. Al respecto se aclara que desde la
perspectiva del programa no hay la cantidad de talento humano que pueda hacer estos
adecuados estudios.
El director del Programa de Prehospitalaria informa de la renovación del Registro calificado
y recibió solicitud de la vice académica de iniciar el proceso de acreditación de alta calidad,
pero tiene preocupación por que los profesores pocos que tiene el programa.
El doctor Gustavo Moreno recomienda se inicie el ejercicio de autoevaluación que detectará
las falencias y podría conseguir un apoyo efectivo.

Siendo las 11: 10 PM se levanta la sesión.

Juliana Buitrago Jaramillo
Decana (E)
Facultad Ciencias de la Salud
Universidad Tecnológica de Pereira
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