FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ACTA DE REUNIÓN
CONSEJO DE FACULTAD
Nro. 041 denoviembre de 2015
FECHA Martes 10 de noviembre de 2015 HORA DE INICIO 9:00 am LUGAR sede de ciencias clínicas
ASIST.

#

ASISTENTES

CARGO

1

Rodolfo Adrián Cabrales Vega

Decano (E )

2

Juan Daniel Castrillón S

Representante Egresados

3

Héctor Fabio Gallo Mosquera

Director Departamento de Ciencias Clínicas

4

Sebastián Galvis

Representante de los Estudiantes

5

Giovanni García Castro

Director Programa de Tecnología en Atención pre hospitalaria

6

José Fernando Gómez González

Director Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo

7

Ángela Jasmín Gómez Hincapié

Directora Especialización en Gerencia del Deporte y la Recreación

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

Jesús Herney Moreno Rojas

Director Especialización en Gerencia para la Prevención y Atención x
de Desastres

13

Bibiana Murillo Gómez

Directora Departamento de Ciencias Básicas

14

María Elena Rivera Salazar

Directora Especialización en Medicina Interna

15

Juan Carlos Sepúlveda Arias

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

19

Alfonso Javier Rodríguez M

Representante de los Docentes

x

20

Francisco J. Sánchez Montoya

Director Especialización Radiología e Imágenes Diagnósticas

12

16

SI

NO

x
x
x

x

x

x
x
x

x
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FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ACTA DE REUNIÓN
CONSEJO DE FACULTAD
Nro. 041 denoviembre de 2015
ORDEN DEL DÍA PROPUESTO:

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día.
2. Aprobación del Acta 039 y 040
3. Informes Decanatura
4. Asuntos por programas:
Director Pregrados
Director Posgrados
Comité Investigación y Extensión
Convenios docencia servicio.
5. Proposiciones y Varios
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,
AUSENCIA DE DOCENTES REPRESENTANTES DE LAS ESPECIALIDADES PORQUE ESTAN EN ENTREVISTAS.
1. APROBACIÓN ACTA 039 y 040
VERIFICACIÒN DEL ACTA: encargada BIBIANA MURILLO GÒMEZ
Aprobación del acta 039: APROBADA con abstención de Samuel Trujillo
Acta 040: APROBADA
INFORME DECANATURA:
Actividades de Decanatura:
Tenemos participación en el PDI:
Debe dar cuenta de los indicadores institucionales
Impacto regional, internacionalización, investigación innovación extensión:
En planeación se hace control con indicadores.
Se envía presentación.
Profesor Duberney Gaviria responsable de un proyecto de investigación:
Se recibe carta de la Vicerrectora de Investigación solicitando reintegro de dinero. Se envió carta desde el Consejo de
Facultad. Se lee.
Martes 4 noviembre: informa a la vicerrectora que se reunió con Duberney Gaviria.
Se preguntó por el retorno del dinero: se hace lectura de lo dicho en reunión
Se ha hecho todo el apoyo al Dr. Duberney para aclarar esta situación.
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Decano: ASCOFAME: convoca a asamblea extraordinaria para establecer los lineamientos políticos y estratégicos para el
próximo año.
Samuel: la Facultad quedó como suplente y si estamos en la junta Directiva hay que preguntar como se está.

REUNIÒN con cada uno de los directores de programa de la Facultad contando la propuesta de trabajo como candidato
a la Decanatura. Invito a participar en la votación.
En contacto con un egresado Christian Herrera hace aportes con miras a optimizar el currículo y las actividades de la
Facultad que trabaja en la gobernación se habló de trabajar y apoyar atención primaria en salud.
Solicita: El informe de actividades y la evaluación de docentes para tener esos informes para el consejo de Facultad.
Giovanni García: Para agilizar la evaluación de catedráticos para justificar el informe de actividad se usaría.
Ángela Gómez: La evaluación: hay que hacerla con el informe de actividades de los docentes para hacer la
evaluación del par.
Decano: la evaluación va al consejo académico y no se debe retrasar el envío de la información.
Guillermo Lagos: no se había comprendido bien el proceso del formato, las sugerencias muchas se perdieron. La
parte electrónica ha tenido dificultades.
Decano: es un documento en construcción. Se puede enviar en físico, por el link, por correo.
Samuel Trujillo: articulo 60 del estatuto Docente: se lee.
Artículo 61 se lee. Se deben evaluar todos los docentes. Propongo que aumentemos el tiempo para revisar la
evaluación.
Ángela Gómez: se hizo el trámite ante Vicerrectoría Académica con respecto al informe de actividades.
Decano: pertenezco al Comité de evaluación docente e informe que se está diseñando un informe de actividades
para los docentes.
Juan C Sepúlveda: lo ideal es utilizar la información que ya se tiene para cumplir con las fechas.
Sebastián Galvis: necesitamos que sean efectivas las informaciones que se obtienen de las evaluaciones docentes.
Guillermo Lagos: hacer un informe de cómo se hizo la evaluación. Analicemos la información.
Samuel Trujillo: Este semestre se reunieron con los estudiantes y se trataron los casos puntuales y se hicieron
medidas de mejora. Hay argumentos para mejorar.
Decano: Acerca el documento Políticas del Internado del HUSJ Esta bajo construcción se le envió al representante
estudiantil. Solicito que se discuta y después se presente al consejo.
Diomedes Tabima: El hospital ha citado a los administrativos de las Universidades que hacen prácticas en el hospital
para presentar el documento y hacer discusión.
Sebastián Galvis: fue discutido con los internos. Por fallas en los diseños de los turnos. No hay tiempo para revisar
temas, ni para descanso. Están haciendo trabajo asistencial.
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ASUNTOS POR PROGRAMAS:
PROGRAMA DE MEDICINA
Numero de radicación: 02-2524-90
Asunto: Novedad en contratación

Remitente: Guillermo Javier Lagos Grisales

Fecha: 09/11/2015

Con el fin de cubrir incapacidad presentada por el Doctor Álvaro Estrada Ospina, se requiere la contratación del Dr. Alberth
Cristian Herrera Giraldo C.C 10008327 para la asignatura Programas de Salud II ME713 por 30 horas totales para el resto del
semestre.
Sugerencia de la comisión:
Intervenciones:
Votación :
Unanimidad: X__

o a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: APROBADO
Numero de radicación: 03-12111
Remitente: Jorge Enrique Machado Alba
Fecha: 28/10/2015
Asunto: Solicitud de apoyo económico para asistir como ponente de cinco trabajos de investigación sobre farmacovigilancia
en el XXII Congreso Internacional de Farmacovigilancia, a realizarse el 11 y 13 de noviembre de 2015 en Medellín. Ya tiene
Resolución de Vicerrectoría Académica.
Sugerencia de la comisión:
Se propone hacer apoyo equivalente en días según los criterios. Según la tabla que no se pase 562.500 mil
Intervenciones:
Votación :
Unanimidad:_X_

o a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: APROBADO
Numero de radicación: 02-2524-89
Remitente: Guillermo Javier Lagos Grisales
Asunto: Aval para curso de investigación cualitativa

Fecha: 05/11/2015

Respetuosamente les solicitamos aval para la compra de tiquetes y hospedaje para el profesor Carlos Enrique Yepes Delgado,
el cual orientará a los docentes del departamento de medicina comunitaria el curso de investigación cualitativa los días 28 y
29 de noviembre de 2015, datos del docente:
Carlos Enrique Yepes Delgado
Cédula 71.643.964 de Medellín
Dir. Cra. 51D #62_29 Facultad de Medicina U de A. Depto. De medicina preventiva.
Tel. 3176426367
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Agradecemos su amable atención y colaboración,
Sugerencia de la comisión:
Intervenciones:
Votación :

Unanimidad:_X_

o a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: APROBADO
PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACION
Numero de radicación: 03-12230
Remitente: Luz Albany Arcila Castaño
Fecha: 29/10/2015
Asunto: prorroga a mi intercambio académico en la facultad de educación física de la Universidad Estadual de Campiñas- Sao
paulo (UNICAMP), (La solicitud de Prórroga de intercambio fue aprobada mediante acta 038 del 20 de octubre)
En este a oportunidad debe aprobársele las asignaturas que desea cursar, Con el fin de hacer una iniciación científica y de
esta manera generar un mayor enfoque en el campo que quiero ejercer y especializarme con profesional. En el marco de
prorrogación de este intercambio, estaría interesada en cursar las siguientes asignaturas:
EF309 Cinesiología
EF732 Actividades Física para Grupos Diferencia-dos
EF41 1 Biomecánica
EF316 Crecimiento e Desenvolvimiento
EF961 Escalada e Técnica Verticais.
Sugerencia de la comisión:
Intervenciones: la estudiante solicita que en el memorando se incluyan las asignaturas.
Se necesita revisión por el comité curricular. Este asunto queda PENDIENTE
Votación :
Unanimidad:__
o a favor:
En contra:
En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Este asunto queda PENDIENTE
Numero de radicación: 03-12282
Remitente: Carlos Eduardo Nieto García
Fecha: 30/10/2015
Asunto: Solicito apoyo económico para mi participación y acompañamiento en el encuentro de semilleros y representar a la
Universidad Tecnológica en tan importante encuentro Nacional, actividad en la cual se adquieren importantes experiencias
para beneficio de los estudiantes, la UTP, la sociedad y posicionar el Grupo Básico-Crónicas y Aplicadas y el semillero SECIBAD
a nivel nacional además de mejorar en el factor 10 (investigación, Inri ovación y creación artística y cultural) con miras la re
acreditación del programa académico y cumplir con las exigencias del CNA. El apoyo económico básico que se requiere para el
grupo que nos representara es de Trecientos cincuenta mil pesos. ($250.000)
Sugerencia de la comisión: No hay dinero para deportes.
Intervenciones: Gustavo Moreno: solicita incluir al docente en el primer listado donde se hizo solicitud de apoyo a Expo
Motricidad
Votación :
Unanimidad:__
o a favor:
En contra:
En blanco:
Abstenciones:
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Decisión: APROBADO : incluir al docente en el primer listado donde se hizo solicitud de apoyo a Expo Motricidad

VETERINARIA:
Numero de radicación: 03-12386
Remitente: Luisa Fernanda Álzate Galvis
Fecha: 04/11/2015
Asunto: LUISA FERNANDA ALZATE GALVIS, identificada con Cedula de Ciudadanía N° 1061369195 solicito la homologación de
las áreas y materias ya recibidas en la UNIVERSIDAD DE SANTA ROSA DE CABAL (UNISARC), en este momento solicito se me
homologue las siguientes asignaturas:
• MERCADEO AGROPECUARIO con el código VZ422, por la asignatura ya cursada y acreditada con nota de 4.50 en la
Universidad de Santa Rosa de Cabal MERCADEO AGROPECUARIO con el código 169055.
• NUTRICION ANIMAL con el código VZ614, por la asignatura ya cursada y acreditada con nota de 3.5 en la Universidad de
Santa Rosa de Cabal SISTEMAS DE ALIMENTACION Y NUTRICION ANIMAL con el código 169043.
Sugerencia de la comisión:
Intervenciones:
DECANO: La homologación no hay respuesta del comité curricular (no está el acta ni el aval).
Diego Valencia: La estudiante viene de Unisarc y hace años hizo la solicitud. No hay evidencia que muestre que la estudiante
hizo esa asignatura y que este en trámite.
Decano: La solicitud de los intersemestrales llegó pero no ha pasado por el Consejo, Veterinaria hizo la solicitud en registro y
control sin la aprobación del Consejo. Sin acta Registro y Control abrieron los cursos intersemestrales.
Ángela Gómez: En registro y control solo abren los cursos si se envió por memo y con el visto bueno del Decano.
Bibiana Murillo: Se debe tener en cuenta que es lo del consejo de Facultad, los que es del comité curricular o de registro se
debe hacer a esas instancias y respetar lo que es del Consejo.
Ángela Gómez: solicito enviar el presupuesto y para el próximo martes dar el aval.
Guillermo Lagos: Los procesos son complejos difíciles hay que buscar las fallas y las soluciones.
Decano: por favor respetar las fechas y los trámites.
Alfonso Rodriguez: Se solicita aprobación por referendo.
Juan C Sepúlveda: enviar presupuestos y hasta el viernes revisarlos y hacer aprobación por referendo.
Decano: único punto para el próximo Consejo.
Votación :

Unanimidad:__

o a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Enviar presupuestos hasta el viernes y aprobación por referendo.
TECNOLOGIA EN ATENCION PREHOSPITALARIA
Numero de radicación: 02-254-42
Remitente: Giovanny Garcia Castro
Fecha: 09/11/2015
Asunto: Comedidamente solicitamos aprobación reconocimiento de honorarios por encima de la clasificación CIARP para los
instructores del Laboratorio de Simulación Clínica.
Página 6 de 9

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ACTA DE REUNIÓN
CONSEJO DE FACULTAD
Nro. 041 denoviembre de 2015
Sugerencia de la comisión: 66 mil pesos la hora.
Intervenciones:
Votación :
Unanimidad:__

o a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: APROBADO
ESPECIALIZACION GERENCIA DEL DEPORTE Y L A RECREACION
Numero de radicación: 02-25257-59 Remitente: Ángela Jasmín Gómez
Fecha: 06/11/2015
Asunto: aval para ampliar la fecha de digitación de notas correspondiente al calendario académico de la especialización en
Gerencia del Deporte y la recreación VI cohorte periodo 2015-2 primíparas posgrados, quedando como fecha límite el 14 de
diciembre de 2015.
Sugerencia de la comisión:
Intervenciones: Guillermo Lagos: Aclaración hay alguna dificultad con Registro y Control?
Ángela; no hay problema. Ya averiguó.
Votación :
Unanimidad:__
o a favor:
En contra:
En blanco:
Abstenciones:
Decisión: APROBADO
Numero de radicación: 02-25257-60
Asunto: Solicitud aval jurado

Remitente: Ángela Jasmín Gómez

Fecha: 29/10/2015

El comité curricular de la Especialización en reunión realizada el 05 de noviembre de los corrientes, recomienda para su aval,
asignar los siguientes jurados evaluados para el trabajo de grado que se relaciona a continuación.
Diseño del plan de estratégico de Gestión Humana con énfasis en bienestar social laboral para la Corporación cultural y
Deportiva del Comercio, Pereira 20156 realizado por las estudiantes Johanna Indira Álvarez Escalante y Ángela María Vega
Franco. Jurados recomendado: Magister Claudia Patricia Cardona Triana y María Esperanza López Duque.
Sugerencia de la comisión:
Intervenciones: se avala la sugerencia del Comité Curricular.
Votación :

Unanimidad:__

o a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: APROBADO
ESPECIALZIACION MEDICINA INTERNA
Numero de radicación: 02-252321Remitente: MARIA ELENA RIVERA SALZAR
Asunto: Traslado presupuestal

Fecha: 09/11/2015

Página 7 de 9

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ACTA DE REUNIÓN
CONSEJO DE FACULTAD
Nro. 041 denoviembre de 2015
Atentamente me permito solicitar aval para realizar el traslado presupuestal que sustenta el proyecto 511-1-252-72, VI Cohorte
de la especialización en Medicina Interna; del Rubro viáticos: $200.000 al rubro Fotocopias.
Sugerencia de la comisión:
Intervenciones:
Votación :

Unanimidad:__

o a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: APROBADO
VARIOS:
Diego Valencia: En Cali estuvieron docentes de Veterinaria en una empresa NUTRITEC fue exitoso asistieron 50 empresarios,
se hicieron conferencias.
Sebastián Galvis: Solicitudes de permiso académico.
Movilización Nacional:
Se convoca a las personas que compete el sistema de salud. Solicito permiso académico a los estudiantes.
Debe haber espacios de representación estudiantil porque esta Universidad es Pública.
Este viernes en Cali Encuentro de Estudiantes de Facultades de Salud.
Permiso académico para 3 estudiantes.
Respuesta: Esto no es tema del Consejo de Facultad.
Decano: que se haga la invitación para participar, con reprogramar actividades académicas:
1 voto en contra.
10 a favor.
Blanco: lagos.
Decano: Hare invitación para participar masivamente en esta manifestación Nacional. El permiso no es competencia del
Consejo.
Herney Moreno: Este consejo no puede irresponsablemente dar órdenes que no se den clases. Apoyo que el Decano haga
la invitación.
Guillermo Lagos: Hago la reflexión como es el mensaje de suspender actividades para la Integración y para esta actividad
nacional como se haría. Podemos hacer muchas actividades que apoyen que expresen sus posiciones.
Que se haga una invitación para que participen.
Ángela J Gómez: Se quiere cambiar la actitud de indiferencia, hay que hacer reflexión, ayudar a formar contra la diferencia.
Formación Integra, más sentido de pertenencia.
Alfonso Rodriguez: El hecho que se dé un permiso no quiere decir que siempre se tenga que dar permiso. Los docentes
deben reprogramar. Para este momento es complicado.
TARJETAS DE PRESENTACIÒN:
Jesús Herney Moreno Director de la Especialización en Gerencia en prevención y administración de Desastres , Juan Carlos
Sepúlveda Arias ( Director Doctorado en ciencias biomédicas ) , Guillermo Javier Lagos G ( Director del Dpto. de Medicina
Comunitaria), Rodolfo Cabrales ( DECANO)
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Rodolfo Adrián Cabrales Vega
Presidente
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