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 FECHA  Martes 24  de Febrero de 2015    HORA DE INICIO  9:00  am    LUGAR C&DT, Piso 2, Salón 2 

# ASISTENTES CARGO 
ASIST. 

SI NO 

1 Juliana Buitrago Jaramillo Decana (E) X  

2 Samuel Eduardo Trujillo Henao  Director Programa de Medicina   X 

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

4 Diego Valencia Ruiz Director Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia X  

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

6 Francisco J. Sánchez Montoya Director Especialización Radiología e Imágenes Diagnósticas X  

7 María Elena Rivera Salazar Directora Especialización en Medicina Interna X  

8 José Fernando Gómez González Director Especialización en Medicina Crítica y Cuidado 

Intensivo 

 X 

9 Julio César Gutiérrez Segura Director Especialización en Psiquiatría X  

10 Ángela Jasmín Gómez Hincapié Directora Especialización en Gerencia del Deporte y la 

Recreación 

X  

11 José Ignacio Moncayo Ortiz Director Especialización en Biología Molecular y Biotecnología X  

12 Jesús Herney Moreno Rojas Dir Esp Gerencia para la Prevención  y Atención  de Desastres   X  

13 Diomedes Tabima García Director Especialización Gerencia en Sistemas de Salud X  

14 Diomedes Tabima García Maestría de Gerencia en Sistemas de Salud X  

15 Duverney Gaviria Arias Director Maestría en Biología Molecular y Biotecnología X  

16 Juan Carlos Sepúlveda Arias Director Doctorado en Ciencias Biomédicas X  

17 Bibiana Murillo Gómez Directora Departamento de Ciencias Básicas X  

18 Guillermo Javier Lagos Grisales Director Departamento de Medicina Comunitaria X  

19 Héctor Fabio Gallo Mosquera Director Departamento de Ciencias Clínicas X  

20 Alfonso Javier Rodríguez M  Representante de los Docentes X  

21 Hernando Morán Juanillo Representante de los Estudiantes X  

22 Pendiente 

Elecciones/Resolución 

Representante Egresados  X 

23 Sin Director Programa de Fisioterapia y Kinesiología  X 
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ORDEN DEL DÌA PROPUESTO: 
 
1. Verificación del quorum 
2. Aprobación de las Actas 004 y 005 
3. Asuntos por programas  
4. Presentación Vicebienestar sobre Psicoactivos (a solicitud de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y Responsabilidad  
    Social) 
5. Proposiciones y Varios 
 
DESARROLLO  

 

1. Se verifica el quorum y se inicia la reunión a las 9:00 a.m. y se somete a consideración el orden del día y se aprueba. 

2. Se somete a consideración la aprobación de las actas 004 y  005. SE APRUEBAN. 

 

3. ASUNTOS POR PROGRAMAS  

 

PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN:  

 

 Radicado 1405, Luz Albany Arcila  solicita aprobación para realizar un intercambio  en el segundo semestre 

del 2015,  en la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 

 Radicado 31 , Director del programa Gustavo Adolfo Moreno B, solicita aval del plan de capacitación docente  

colectivo de profesores   

 

SIN RADICAR  

 

Solicitud de Cursos Dirigidos 

Fabián Naranjo Loaiza psicología  Evolutiva II Claudia Lorena García                               APROBADO 

Alejandro Montoya José Posada   Evaluación del Rendimiento                                           NEGADO 

Alejandro Montoya                          Fisiología de Esfuerzo Docente José Carlos Giraldo    APROBADO 

 

PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA  Y ZOOTECNIA: 

 

 Radicado 1406, solicitud de aval para la creación del grupo de investigación: “Biomarcadores  y enfermedad”. 

APROBADO con una inquietud, donde será el lugar de funcionamiento? Responden que se hará en la 

universidad de CALDAS. Se recomienda revisar y diferenciar que diferenciaría del grupo de la Universidad 

de Caldas con el de la TECNOLOGICA  

  APROBADO  
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 Radicado 1532, Nathaly Trejos,  Paula Andrea de los Ríos y Edgar Antonio Peláez, Derecho de Petición. 

Actas del consejo de facultad  donde se discutió  la situación académico administrativa del programa en el 

2014, con anexos, cursos de extensión y homologables. La decana responderá este derecho. 

 

 Radicado 1445, Sandra Yolima Ruiz Villa, solicita que le ingresen las notas de las prácticas académicas  

realizadas en el  Hospital Ecuestre Chihuahua de México enviadas por el docente encargado director del 

Hospital y al momento de realizar solicitud de grado  aparece rechazada porque las notas no fueron subidas 

al sistema.  El director del programa explica que aún no se sube porque los docentes no diligenciaron, se 

recomienda escribirles y seguimos atentos para dar respuesta.  

 

NO SE APRUEBA  

 

 Solicitud aprobada por el comité curricular en Consejo se debe tener la asignatura de introducción a la 

zootecnia donde se enseñe de manejo  y sujeción animal, urgencias en veterinaria. Esta asignatura es 

importante en la vida profesional tanto para protección del animal como la del profesional a cargo. Se sugiere  

tanto en  grandes animales como de pequeñas especies. Se sugiere al Consejo de Facultad  aprobar la 

contratación de un docente experto en el área y dejarla como parte del PEP. Como los estudiantes actuales 

no tienen esta formación, se espera que el Consejo de Facultad apruebe un curso de extensión no 

homologable para el próximo periodo intersemestral y sin cobro para los estudiantes de Vlll semestre antes 

de salir a pasantías. Este curso será pagado por MEDICINA VETERINARIA. APROBADO.  
 

 

PROGRAMA DE MEDICINA: 

 

# 
FECHA Y 
NÚMERO DE 
RADICACIÓN 

REMITENTE ASUNTO DECISIÓN 

1  02-2521-36  
del 19 de 
febrero de 
2015 

Dirección de  
programa  

Ajuste a la contratación:  
 
1085258368 
BASTIDAS RIVERA GIOVANNI FABRICIO 
por 10 horas semana para un total de 180 horas en la asignatura 
ME629  
 
52517876 
GUACA GONZALEZ YINA MARCELA  
por 4 horas semana para un total de 72 horas para el grupo de 
practica 3 de la asignatura microbiología ME437 y por 2 horas 
par aun total de 36 horas para el grupo de practica 2 de la 
asignatura parasitología ME444. Es importante aclarar que son 

APROBADO 
CON SEIS 
VOTOS EN 
CONTRA,  con la 
observación que 
no deben ser los 
estudiantes que 
se adapten a los 
docentes  
 
Con aclaración 
del Director de 
Programa que la 
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en el horario de 12 m a 2 pm para no interferir con la 
contratación administrativa. 
 
75065243 
GONZALEZ COLONIA CARLOS JULIO por error en la 
digitación quedó como catedrático y es para medio tiempo 
transitorio del Departamento de Medicina Comunitaria.  
  
  

contratación para 
los laboratorios 
de microbiología 
es al medio día 
por la creación 
del grupo 
adicional y sin  
Disponibilidad de 
otro horario para 
la práctica. 

2  Juan Manuel 
Salgado  

“Teniendo en cuenta el interés en impulsar el proyecto en la 
Universidad de promoción de uso de la bicicleta, y que se 
realizará en Medellín  el 4 Foro Mundial de la Bicicleta del 26 de 
febrero al 01 de marzo cuyo tema es "Ciudades para Todos“, el 
cual busca reflexionar sobre cómo las ciudades pueden ser 
organizadas para el beneficio de todos sus ciudadanos, 
mientras utilizan la bicicleta como un vehículo para el cambio 
social y la equidad urbana. El encuentro promueve el trabajo de 
diversos grupos (individuos, colectivos, ONG, empresas, y 
entidades gubernamentales) que trabajan juntos para lograr un 
cambio positivo en todos los niveles: individual, local, regional, 
nacional y mundial." 
 
Dirección http://www.fmb4.org/es/inicio/  
 
El Programa de Ciencias del Deporte y la recreación gestionó 
pasajes de ida y vuelta para una sola persona, por lo cual me 
veo en la penosa situación de pedirles apoyo a ustedes como 
directivas de Medicina para lograr tan anhelada participación.” 
 

 

3 Radicado 
1620 

estudiantes 
Sebastián 
Galvis, 
estudiante XI  
y Hernando 
Morán J, 

Solicitud respetuosa de  expedir un Decreto  o Resolución que 
permita que en  la facultad  no se puedan realizar actividades 
académicas  los miércoles en la tarde, propiamente dichas 
(Clases Talleres rondas, parciales, laboratorios entre otros). 

APROBADO  
 Se recomienda 
que se expida un 
memorando 
RECORDANDO 
QUE SE DEBE 
DAR 
CUMPLIMIENTO 
A ESTA 
RESOLUCION  

4 Radicado 
1622 

de ACOME Solicitud, para la consecución de 1 salón  en el centro de 
visitantes para los días 7 y 8 de marzo con el fin de realizar el 
proyecto Educasex. 

Se recomienda 
prestar un salón 
con el área 
encargada de la 
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universidad para 
el fin de semana. 

5 Radicado 
1623 

Hernando 
Morán J 

solicita apoyo para 14 estudiantes pertenecientes a Acome, con 
el fin de participar los días 16 a 18 de mayo de 2015  en la 
asamblea  nacional ACOME, que se realizará en la ciudad de 
Villavicencio apoyo por valor de $325.000 por estudiante, total  
$4.550.000 

 
 Se recomienda 
para el próximo 
consejo traer 
informe PREVIA  
reunión con el 
representante 
estudiantil 

6 Radicado 502 Asociación 
de 
estudiantes 
de Medicina 

Solicitan apoyo económico para la inscripción de equipo de 20 
estudiantes al campamento Universitario multidisciplinario que 
se realizará en el mes de abril, precios oficiales 19 de enero a 
19 de febrero 100.000 y 20 de febrero a 20 de marzo 
110.000(PENDIENTE CUANTO HAY DE RECURSOS Y 
COMO ES SOLICITUD QUEDA PENDIENTE PARA 
EJECUTAR). 

Se recomienda 

para el próximo 

consejo traer 

informe PREVIA  

reunión con el 

representante 

estudiantil 

7 Radicado 503 Asociación 
de 
estudiantes 
de Medicina 

Solicitan apoyo económico para la inscripción de equipo de 20 
estudiantes con el fin de asistir a la convención nacional de 
ASCEMCOL, organizado por la Universidad del Tolima. 
(PENDIENTE CUANTO HAY DE RECURSOS Y COMO ES 
SOLICITUD QUEDA PENDIENTE PARA EJECUTAR). 

Se recomienda 

para el próximo 

consejo traer 

informe PREVIA  

reunión con el 

representante 

estudiantil 

8 Radicado 506 Asociación 
de 
estudiantes 
de Medicina 

Solicitan apoyo económico para la inscripción de equipo de 20 
estudiantes con el fin de asistir al Congreso Científico 
Internacional FELSOCEM, que se realizará en la ciudad de 
Panamá, Panamá. (PENDIENTE CUANTO HAY DE 
RECURSOS Y COMO ES SOLICITUD QUEDA PENDIENTE 
PARA EJECUTAR) 

Se recomienda 

para el próximo 

consejo traer 

informe PREVIA  

reunión con el 

representante 

estudiantil 

9 Radicado 505 Asociación 
de 
estudiantes 
de Medicina 

Solicitan apoyo económico para la inscripción de equipo de 20 
estudiantes con el fin de asistir al Congreso Estudiantil 
Colombiano de Investigación Médica que se realizará en la 
ciudad de Armenia Quindío. (PENDIENTE CUANTO HAY DE 
RECURSOS Y COMO ES SOLICITUD QUEDA PENDIENTE 
PARA EJECUTAR). 

Se recomienda 

para el próximo 

consejo traer 

informe PREVIA  

reunión con el 

representante 

estudiantil 

10 Radicado 11 Centro de 
Biología 

solicita aval  para el presupuesto del proyecto Caracterización 
y evaluación de la actividad de péptidos antimicrobianos 

APROBADO 
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Molecular, 
Dr Duverney 
Gaviria A 

extraídos a partir de líneas de gusano de seda (Bombyx mori 
L.) contra microorganismos Gram positivos y Gram negativos¿ 
con código UTP 511-3-252-73 

11 Radicado 33 Director del 
programa   

traslada solicitud del Estudiante Julio Cesar Dussan 7717551 
para cursar cero créditos en caso de no poder cursar 4 
asignaturas en modalidad NO presencial, las cuales están en 
análisis en el Departamento de Medicina Comunitaria,.  
 
La anterior solicitud la realizo a petición del estudiante que 
forma parte del grupo de amenazados que por excepcionalidad 
se les está tramitando sus requerimientos por esta vía. (adjunto 
correo) 
 
"Doctor con respecto a los temas que hacen falta para 
homologar cirugía, subespecialidades quirúrgicas y psiquiatría, 
hay un estudio en curso que detalle esto? 
solicito comedidamente a usted que me colabore para la 
matricula actual quede en cero créditos académicos, ya que aun  
aparecen las materias matriculadas en la UTP. 
Así mismo al doctor Jhoniers a Inicios de Enero del presente 
año le envié la solicitud de matricular en la UTP 3 materias como 
cursos dirigidos para el periodo actual, agradezco que me 
colabore para autorizar dichos cursos: 
1) Programas de salud III 
2) Programas de salud IV 
3) Administración y planeación en salud, más otra que podría tomar: 
Constitución política. 

 

APROBADO 

 
INFORME SOBRE ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO EN CHILE 
 
Para conocimiento de los Consejeros se lee este comunicado que comparte el Dr. Eduardo Ramírez, Coordinador del Área 
de Medicina del Adulto y remitido por un estudiante de medicina de intercambio en Chile actualmente, a continuación: 
 
Dr Ramírez buenas tardes. 
 
Soy Daniel Arias estudiante de XII semestre de medicina y me encuentro en Santiago de Chile haciendo intercambio de 
Cardiología. 
 
Quiero comentarle que tengo una sensación agradable de saber que nuestro nivel académico no solo en Cardiología sino 
también en Medicina Interna no tiene nada que envidiarle a la universidad de Chile (La cual es una universidad nacional 
categorizada como una de las mejores facultades de medicina del país).  
Un ejemplo doctor es la lectura del EKG, donde los internos del servicio y mis otros compañeros de intercambio (Perú, 
Uruguay y Panamá) me dicen que mi conocimiento en ekg es muy bueno, me piden explicaciones de algunos trazados y les 
he dejado mnemotecnias. También ocurre con el diagnóstico y tratamiento de las taquiarritmias donde les mostré el protocolo 
que usted nos enseña en 7mo tanto de diagnóstico de taquiarritmias como el tratamiento específico de la FA. 
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Algo que si es muy diferente a nuestro entorno es el hospital donde estamos trabajando (Hospital Clínico de la Universidad 
de Chile) ya que es un hospital privado que tiene muchos recursos. Doctor aquí le hacen Coronario grafía y Angioplastia 
coronaria con o sin Stent a todos los pacientes y teniendo un cálculo rápido cerca del 80% de los pacientes (para mi juicio 
de estudiante de medicina) no estaban indicados y casi el mismo número reportaban coronarias normales. De esto he 
hablado con mis compañeros de intercambio y diciéndoles que por lo menos en el medio donde yo estudio y lo que me han 
enseñado tratamos de no ser tan invasivos si no de buscar algunas veces exámenes menos invasivos (hablando de síndrome 
coronario crónico). Cuando regrese me gustaría discutir y de pronto hacer una revisión con usted doctor sobre el papel de la 
angioplastia electiva en Síndrome coronario crónico versus otros exámenes menos invasivos como el AngioTAC coronario, 
prueba de esfuerzo, Ecoestres y perfusión miocárdica. 
Los profesores son muy buenos, unos cardiólogos y otros hemodinamistas. Sin embargo a nosotros como estudiantes de 
intercambio no nos ponen el mismo cuidado que los internos, sin embargo nos han explicado muchos conceptos y por 
supuesto que me doy cuenta que me queda mucho pero mucho por estudiar y aprender. 
En este momento me siento orgulloso de la Universidad Tecnológica de Pereira, ya que como experiencia personal he podido 
compararme con otros países y ha sido gratificante. 
Felicitar entonces al departamento de Medicina Interna y a la Facultad en general por su trabajo, que como sabemos hemos 
tenido algunas dificultades puntuales, pero también hemos sido capaces de salir adelante y superar los obstáculos. 
Saludos.  
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            ESPECIALIZACIÓN  BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA 

 RADICADO 2  

 CALENDARIO PARA VII COHORTE  

 

                             Inscripciones                                                Abril 01-Junio 15 
 
                            Admisiones                                                    Junio 19-20 
 
                            Entrega de Documentos                                 Junio 24 
 
                             Publicación de resultados                             Junio 25 
 
                            Matrícula financiera                                        Julio 01-31 
   
                            Matrícula académica                                     Agosto 3-5 
 
                            Inicio de Clases                                             Agosto 14 
 
                            Ultimo día de clases                                      Noviembre 28 
 
                            Ultimo día de ingreso de notas                     Diciembre 15 
 
                            Reingresos                                                    Octubre del 5-10 
 
 
 
 
                           REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

 

Los requisitos de admisión según acuerdo No. 24 del 13 de Noviembre de 1997 y Resolución No. 10951 del 

11 de septiembre  del 2012 del MEN, renovación del Registro Calificado son: 

a) Se requiere título profesional en cualquiera de las siguientes áreas: Biología, Medicina, Biología y 

Química, Microbiología, Agronomía, Veterinaria y Zootecnia y otras profesiones afines a la biología. 

b) Se nombra un comité de selección integrado por docentes de la especialización, Decano de la Facultad 

o su representante  y el coordinador del programa. Este comité tomará en cuenta para la selección de los 

estudiantes lo siguiente: 

Hoja de vida: 35% 

Promedio de notas del pregrado: 35% Entrevista: 30% 

 

c) El comité presentará una lista en orden descendente del puntaje ponderado al Consejo de Facultad y éste 

publicará la lista oficial. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN MEDICINA INTERNA  
 
La directora solicita AVAL SIN OFICIO RADICADO: 
 
 

 Autorización para pedir aumento de cupos al ministerio de Educación. La directora del programa informa 
que el primer registro calificado otorgado el 22 de noviembre de 2007, autorizó 13 cupos para el programa 
ya que la institución presentó convenio que soporta la relación docencia asistencial con el Hospital 
Universitario San Jorge y la Clínica Comfamiliar. El 31 de julio de 2013, mediante resolución 9834 el 
ministerio de Educación Nacional renovó registro calificado y anota  en su párrafo 8 : “Que la comisión 
intersectorial para el Talento Humano en salud, mediante acuerdos continua vigente el Acuerdo 41 de 2007, 
emitió concepto técnico favorable sobre los convenios docencia –servicio y escenarios de práctica que 
soportan el programa de Especialización en Medicina Interna de la Universidad Tecnológica de Pereira-UTP 
así: Hospital Universitario San Jorge (7 cupos) y Clínica Comfamiliar (6 cupos). El artículo primero de dicha 
resolución dice en su última frase:   Estudiantes en el 1er período: 3 ; por tanto el programa previa consulta 
telefónica al Ministerio en el 2013, asume recibir tres estudiantes anualmente. Ante la demanda y la 
necesidad de formar más especialistas y la mejor organización del programa desde el año 2009 en que se 
dio apertura, se solicita al Consejo de Facultad, aprobar la solicitud de más cupos para el admisión anual en 
el programa Especialización en Medicina Interna. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 

  Revisados los documentos que el Ministerio de Educación nacional tiene del programa y ya que el comité 
intersectorial avaló el HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE Y LA CLÍNICA LOS ROSALES, como escenarios 
de práctica formativa, se solicita al Consejo de Facultad, la inclusión de estos dos escenarios de práctica 
para realizar algunas rotaciones del programa. La Universidad ya tiene convenio con los dos escenarios de 
práctica mencionados. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

 Viene del acta anterior Radicado 1368,  Alejandra Galvis, Juan Manuel Salgado, presentan propuesta para 

reglamentar la movilidad del campus universitario. (se anexa archivo). 

o Brindarle el espacio, próximo consejo de facultad  

 

 Radicado 001, Comunicación de la Asociación de egresados  con la resolución 89, nombramiento del Dr. 

Juan Daniel Castrillón E, como representante de los egresados al Consejo de Facultad.  Se informa que 

envió excusa para este consejo por motivos laborales. 
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5-  INVITADA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  

DOCTORA SONIA VALENCIA   

PSICOACTIVOS EN LA UNIVERSIDAD  

 Informa que es un tema complejo pero que desde la academia queremos dar alternativas de manera objetiva libre 

de todo prejuicio, invita a todos los docentes para participar en una propuesta integral para el PROYECTO DE LOS 

CONSUMIDORES y  revisar cual es la ruta que se ha avanzado con el tema de Sicoactivos. 

 Como universidad nos corresponde miércoles 11 de marzo 10:00 12 y 4:00- 6:00, socializar los avances que se han 

dado en el grupo en una de las dos salas magistrales del bloque Y, solicita que de los programas haya al menos  un 

docente y si hay estudiantes interesados también pueden hacer parte de esta convocatoria. 

 Además hay otra estrategia participativa con estudiantes que buscan articular como una red institucional, se pretende 

trabajar para lograr que sea política de la universidad. 

 Por último se adelantara otra propuesta relacionada con el tema de equidad de género. 

 

Sin más finaliza a las 11:18 se levanta la sesión.  

 

Juliana Buitrago Jaramillo 
Decana (E) 
Facultad Ciencias de la Salud 
Universidad Tecnológica de Pereira 
 
Gustavo Adolfo Moreno Bañol  
Secretario Ad Hoc 


