
 

 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD      
             ACTA DE REUNIÓN 
       CONSEJO DE FACULTAD  
                      Nro. 007 

1 
 

 FECHA  Martes 03  de Marzo  de 2015    HORA DE INICIO  7:30  am    LUGAR C&DT, Piso 2, Salón 2 

# ASISTENTES CARGO 
ASIST. 

SI NO 

1 Juliana Buitrago Jaramillo Decana   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 Javier 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 Director Especialización en 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 Juan Daniel Castrillón S Representante Egresados X  
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ORDEN DEL DÌA PROPUESTO: 

 

 

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día 

2. Aprobación del Acta 006.  . 

3. Presentación Dolores Toribio, estudiante Española en intercambio 

4. Bienvenida representante de los egresados: Dr. Juan Daniel Castrillón Spitia.  

5. Informe Decana 

6. Programa de Maestría en Gerencia del Deporte y la Recreación 

8. Programa de Profesionales en Atención Prehospitalaria 

9. Presupuestos de Psiquiatría y Radiología. 

10. Asuntos por programas. 

11. Evaluación docente 

 

DESARROLLO  

 

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día 

       Con quorum suficiente y deliberatorio se da inicio al consejo. Se aprueba el orden del día. 

2. Aprobación del Acta 006. Aprobada por unanimidad. 

 

3. Presentación Dolores Toribio, estudiante Española en intercambio quien rotará un semestre en  

    el Departamento de Medicina comunitaria. 

 

4. Informe Decana: El Director de Medicina aclara que la Decana se encuentra atendiendo una  

    citación de la Rectoría por fuera del Campus Universitario Razón por lo cual no nos puede  

    acompañar y lo delegó para presidir esta sesión.  

 

4.a. Presentación propuesta auditorio del edificio 14. 

 

El asunto del auditorio de medicina es dado por la remodelación y la actual normatividad 

con la cual NO CUMPLE CRITERIOS DE AUDITORIO. Quedó sin baños, no tiene áreas de 

apoyo, no tiene espacio para colocar stands, ni como colocar un refrigerio, está en obra 

negra actualmente; según normas de construcción actuales, habría que hacerle una 

escalera por delante y exclusiva para evacuación y por fuera del edificio. Requiere un sonido 

especial. Quitaron el aire acondicionado.  

 

La Decana recuerda que en su propuesta de Decanato hay una propuesta de estructura 

orgánica que solicitar y avanzar en ella y vienen muchos más programas.  
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Por tanto, sería ideal dejar todo el tercer piso del edificio 14 con oficinas y espacios 

administrativos y poder también generar allí mejor UNA SALA DE JUNTAS grande para que se 

reúna el consejo, y otros grupos de trabajo según programación. El Profesor Rodríguez que 

acompañó a la Decana a la reunión con planeación completa la información manifestando 

que el espacio se ganaría para la facultad en el sentido de subir áreas administrativas de 

otros pisos y por ejemplo en deportes se construiría un salón. Esto permitiría el desarrollo de 

las nuevas propuestas y la situación es clara; el Auditorio No va más lo que nos solicitan es 

sugerir las nuevas áreas.  

 

Se aprueba adecuar las áreas para dependencias administrativas con un salón que pueda y 

cumpla con las normas para el mayor número de personas posibles. Ideal entre 80 y 100 

personas. A favor 13 votos en contra 2 votos que piden mantener el auditorio con la 

inversión para cumplir las normas 

  

4. b. Resultado de las elecciones:  

 

Se adjuntan los resultados publicados por la secretaría general en la página web. El Director 

sugiere un acto social para compartir con la Decana por la ratificación que hizo la facultad al 

encargo de este Consejo en el 2014. Se decide en 8 días almorzar con ella quienes deseen y 

puedan acompañarla.   

 

 

RESULTADOS POR VOTO PONDERADO 33% ESTUDIANTES, 33% DOCENTES y 

34%CONSEJO SUPERIOR, ASÍ: 

 

FACTOR DE PONDERACIÓN (33%) DOCENTES  

Si 68 votos (total votación docentes) son el 33% los 64 votos obtenidos por JULIANA 

BUITRAGO JARAMILLO son el 31,05 %  

FACTOR DE PONDERACIÓN (33%) ESTUDIANTES 

Si 172 votos (total votación estudiantes) son el 33% los 145 votos obtenidos por 

JULIANA BUITRAGO JARAMILLO son el 27,81 %  

FACTOR DE PONDERACIÓN (34%) CONSEJO SUPERIOR 

Si 8 votos (total votación Consejo Superior) son el 34% los 7 votos obtenidos por 

JULIANA BUITRAGO JARAMILLO son el 29,75 %  

 

4.c.  Carta estudiantes Perú. Se adjunta y se leen apartes.   
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Pereira, 26 de Febrero del 2015 

 

A quien corresponda, 

Ante todo quisiera hacer presente nuestros saludos, y agradecer por habernos 

brindado todo el apoyo durante este mes de intercambio académico en la 

Universidad Tecnológica de Pereira. 

Al llegar a Colombia, nos hizo cambiar nuestras ideas y darnos cuenta de los grandes 

avances que tiene en el área de la Salud, cautivándonos a ambos la noble labor de 

la decana, la Dra. Juliana Buitrago Jaramillo, en el área de trasplantes de órganos. 

Lo cual nos motivó a inclinarnos mucho más en el departamento de cirugía. Sin 

embargo, nosotros teníamos claros que para ser médicos completos, debemos tener 

la mayor experiencia en el aspecto clínico, lo cual nos motivó a decidirnos por el 

departamento de Medicina Interna, teniendo la oportunidad de conocer al Dr. 

Eduardo Ramírez (cardiología) y al Dr. Claudio Aguirre (neurología). De ambos hemos 

aprendido cosas nuevas y reforzado, otras. Nos gustó mucho la metodología de 

enseñanza y apreciamos la calidad pedagógica en esos 3 días por semana.  

Aprovechando el tiempo libre, acudimos por recomendación del Oficial Local de 

Intercambios, con el Dr. Gustavo Cajiao Correa, médico cirujano general y vascular, 

que sin problemas, nos acogió con él en quirófano, incontables veces.  Destacando 

de él su paciencia, gran pedagogía y carisma. Nos motivó a inclinar nuestras 

expectativas por la cirugía. Como satisfacción, nos ofreció un almuerzo de 

despedida, cosa que nos agradó mucho más al ver que habíamos captado su 

confianza. Y por último, nos brindó su ayuda con próximos chicos de intercambio de 

Perú que quisieran venir por Pereira. 

Encontramos en la UTP, más que una universidad, una familia. Ya que notamos otro 

tipo de sistema relación tutor – estudiante, dando más confianza a este a acercarse 

ante cualquier aspecto requerido. 

El hospital nos pareció muy bien equipado y organizado. Nos encantó conocer el 

servicio de UCI, que consideramos uno de los mejores que hayamos visto. 

Las personas que conocimos en el transcurso del mes, fueron de las mejores, cosa 

que extrañaremos siempre. 

Ante esta manifestación, queremos despedirnos agradeciendo por todo y esperando 

volvernos a encontrar por Colombia o Perú. 

 

Atentamente, 

Brenda Alexandra Huerta Rengifo 

Cristian Harold Sedano Rosas 
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4. d. Respuesta de la Secretaria General a la solicitud de conformación de los dos comités 

de bienestar y de posgrados. 

 

02-112-70 

Pereira, 22 de febrero de 2015 

Para: -- FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

De: SECRETARIA SECRETARÍA GENERAL 

Asunto: Respuesta al memorando 73 (112-25-03) 

Cordial Saludo  

 

Buenas tardes Decana, he revisado su inquietud en cuanto a la 

necesidad de contar con un Comité de Posgrados y un Comité de 

Bienestar; la directriz en el momento es no crear nuevos comités, y 

hacer uso de las instancias que existen en la Universidad, como es el 

caso los Comités Curriculares de cada posgrado y del Comité de 

Bienestar Institucional, ya que el manejo de tantos órganos creados ha 

hecho difícil su articulación; no obstante, por lo menos para el caso del 

Comité de Posgrados procederé a revisarlo con el Vicerrector 

Académico para conocer sus apreciaciones al respecto. 

 

Atentamente 

 

 

 

4. e. Respuesta a la pregunta a secretaria general de que hacemos cuando un director 

inasiste repetidamente al consejo de facultad?  

02-112-71 

Pereira, 22 de febrero de 2015 

Para: -- FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

De: SECRETARIA SECRETARÍA GENERAL 

Asunto: Respuesta al memorando 102 (112-25-03) 

Cordial Saludo  

 

Apreciada Decana, para el caso que Ud. plantea corresponde a una 

clara omisión del cumplimiento de sus deberes, por lo tanto le sugiero 

solicitar una investigación disciplinaria. 

 

Atentamente, 

LILIANA ARDILA GÓMEZ 

LILIANA ARDILA GÓMEZ 
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4. f. El diálogo con las facultades quedó aplazado para el 24 de marzo. A lasm7:30 am 

 

4. g. Desayuno de trabajo con el Rector de la Fundación Autónoma de las Américas.  

 

Se realizó una reunión el día de ayer 2 de marzo en instalaciones de la FUAM se trató el tema 

de las Relaciones Docencia Servicio. Se propone crear la Red departamental de prácticas en 

salud y realizar un foro por la calidad y la humanización en la educación en salud. La reunión de 

la red es el próximo jueves 5 y el foro el 27 de marzo.   

 

4. h. Sobre la ejecución del fondo de facultad  

 

Falta el informe del Dr. Jorge Echeverry Chabur y uno del Dr. Omar Botero que se solicitó 

cancelarlo para liberar el fondo. Se espera que esta semana se libere el presupuesto. Se han 

enviado correos repetidamente a los docentes y a sus directores para que cumplan con el 

deber de subir los informes. 

 

5. Programa de Maestría en Gerencia del Deporte y la Recreación (se anexa)  

 

 Se pregunta por el plan de estudios y presupuesto. Los cuales se enviarán para las 

observaciones  

 Se requiere pulir el documento, mejorar la bibliografía y redacción. Ejemplo página 9 

de la justificación e incluir la investigación en los objetivos. la tabla de contenido 

contiene errores en la continuidad. Se debe presentar para registro calificado 

diferente a la especialización y se debe definir por aparte los ingresos y programas y 

luego de homologar cursos si es aceptado en la maestría.  

En espera de los documentos del plan de estudios, presupuesto y correcciones por escrito de los 

consejeros para en la próxima reunión tomar la decisión en segundo debate. 

 

6. Programa de Profesionales en Atención Prehospitalaria (se anexa)  

 

El representantes a los estudiantes reflexiona sobre la necesidad de darle un carácter público o 

subsidiado al programa. Pregunta sobre la disposición de los egresados de la tecnología para 

iniciar la profesionalizaciones. Los aspectos ocupacionales. Como sería la homologación en las 

horas con respecto a la tecnología. Comenta que los programas privados se abrieron para 
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beneficiar a algunos docentes; el programa de medicina  veterinaria y zootecnia fue creado para 

mejorar las entradas económicas de algunos docentes. 

 

 

La Dra. Bibiana Murillo le solicita que como representante de todos los estudiantes de 

esta facultad debe tratar a todos incluidos los docentes con respeto. Qué No es cierto 

que los programas se crearon para beneficiar algunos docentes que el hecho de que se 

presentaran situaciones que ameriten las investigaciones actuales no quiere decir que se 

pueda referir a los compañeros de esta manera. No es la primera vez que el 

representante estudiantil ataca a los profesores; esta es la 4 ocasión que habla en el 

consejo mal de los docentes y hemos solicitado aclaración porque no se puede hablar sin 

sustento real. 

 

 El programa es interesante pero hay dudas sobre por qué otras universidades no hay 

incursionado en la profesionalización? Al parecer no es profesionalización si no otro 

programa. En la redacción hay que mejorar porque al parecer ejercen como médicos 

de urgencias. Confusión entre salud ocupacional, gestión del riesgo y APH. Sera 

necesario aumentar la formación del TAPH en aspectos bioéticos, humanísticos, 

reflexionar sobre qué cosas enriquecen al TAPH para mejorar el programa. Atención 

de victimas en masa por ejemplo.  Propone trabajar al interior del Programa de TAPH 

para fortalecerlo y no caer en publicidad engañosa.  

 

 Que nos aporta el estudio de mercadeo si existe para ofrecer lo que requiere el 

medio. Los aspectos ocupaciones y que no choque un programa con el otro. No 

queda claro en la malla curricular las diferencias entre los programas y debe quedar 

claro en el documento. Esto redunda en el perfil profesional. No apuntar a 

demasiadas cosas sino llevarlo a lo que define el perfil 

 

 Que si es posible como en otras carreras orientarlos a una especialización.  

 

 El punto es que con este programa se puede luego pensar en programas de 

especialización. 

 

 Es necesario la opinión de los pares externos para definir mejor el perfil y redactar el 

documento basados en los aportes externos al respecto. 
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El Director informa que en el proceso se recibieron reflexiones y opiniones de varios actores. Con 

respectos a las asignaturas aclara que vamos en el plan de estudios número 3. El proceso de 

admisión es para tecnólogos no para bachilleres. Estos tecnólogos deben cumplir con ciertos 

criterios y los puntajes de pruebas del estado y calificaciones de la tecnología. Actualmente hay 80 

egresados con 60 graduados. Ellos están ubicados y laborando. Este programa nació más de los 

estudiantes.  

 

En Colombia existen las asociaciones colombianas de atención prehospitalaria y existe una de 

programas pero no es jurídica, Las otras universidades también están interesadas y trabajando en 

sacar el programa. Es una oportunidad si sale primero sin ser una presión. En Colombia si hay 

especializaciones para Tecnólogos en el CES sobre Salud Ocupacional. Se pensó en ambas cosas 

ofrecer las especializaciones o en el programa de profesionalización. Sobre los pares externos la 

Vicerrectoría si apoya si pasa por el Comité Central de Curriculum y Consejo de Facultad.  

 

Ante la falta de ilustración se pasa a segundo debate para opiniones y sugerencias por escrito y se 

da una semana para continuar revisando el documento que hará parte de esta acta..  

 

7. Presupuestos de Psiquiatría y Radiología:  

 

Aprobados por unanimidad previa presentación de los directores 

 

En el de Radiología se aclara que los asesores son 4 por grupo a 300.000 mil pesos y no 

uno de $1200.000.  

Pereira, 27 de Febrero de 2014  

 

Señores 

CONSEJO DE FACULTAD  

Facultad de Ciencias de la Salud. 

Universidad Tecnológica de Pereira  

Pereira 

 

Cordial Saludo,  

 

Me dirijo a ustedes para que estudien la posibilidad de aprobar las siguientes 

solicitudes de la Dirección del Postgrado de Imagenología e Imágenes Diagnosticas. 

1- Adicionar por mayor valor; 4 Millones a la cohorte cinco para horas cátedra. 

Dicho valor pertenece a la Cohorte, pues ninguno de los dos residentes voto ni 

son egresados de la UTP.  
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2- Traslado de 750.000 pesos del rubro hora cátedra de la cuarta cohorte, para 

el rubro pago por incentivos, para pagar al auxiliar Zea de anatomía axial.  

 

3- Pago para el asesor de tesis de la I Cohorte compuesta por el Dr. Hugo Lemus 

y Néstor Ramírez para Doctor Germán Moreno, Un Millón de pesos de los 

$27.834.299 que se trasladaron al fondo de la Facultad.  

 

4- Pago de un millón de Pesos para el Asesor de Tesis Dr William Martínez, de la 

Segunda Cohorte integrado por Luis Fernando Grisales y Katalina Castro de 

los $27.834.299 que se trasladaron al fondo de Facultad de Ciencias de la 

Salud.  

 

5- Traslado presupuestal al rubro Viáticos y gastos de viaje de la tercera cohorte 

por Seis Millones de Pesos, para el o los directivos que se desplacen a la 

Universidad de Antioquia y La Universidad Nacional, para adelantar los 

convenios, para llevar a cabo rotaciones de los residentes de la especialidad; 

del rubro de hora cátedra de la Tercera Cohorte.  

 

6- Adquisición de tres pantallas de segunda lectura, por un valor de $8.400.000, 

para la Universidad, las cuales serían colocadas en tres Sedes de los sitios de 

práctica que tiene la Universidad, traslado sugerido para pago por el Fondo de 

Facultad de los $27.834.299 trasladados de Cohorte que finalizó.  

 

7- Pago a los cuatro jurados de tesis de la Segunda Cohorte por $1.200.000 del 

fondo de facultad de los $27.834.299 transferidos por los remanentes de la 

Cohorte que terminó. (300.000 pesos cada uno). 

 

8- Pago a los cuatro jurados de tesis de la primera Cohorte por $1.200.000 del 

fondo de facultad de los $27.834.299 transferidos por los remanentes de la 

Cohorte que terminó. 

 

Quiero manifestar que de ser aprobadas dichas solicitudes el Fondo de Facultad 

estaría recibiendo la suma de $7.517.150 por cada una de las Cohortes que 

terminaron la especialización en Radiología e Imágenes Diagnosticas, es decir un 

total de $15.034.299. 

 

Cualquier aclaración estoy presto a darla. 

 

Atentamente,  

 

 

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MONTOYA  

Director Postgrado de Radiología e 

Imágenes Diagnosticas  

Facultad de Ciencias de la Salud  
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Universidad Tecnológica de Pereira.  

 

 

 

 

 

 

8. Asuntos por programas. 

 

PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN:  

 

 Radicado 1653, Luis Guillermo García, solicita aval para el proyecto de extensión 

convocatoria extensión social “Festivales deportivos”. Aprobado el aval  

 

 Radicado 1875, Ángela Jasmín Gómez H, directora general del IV congreso nacional en 

gerencia, envía comunicación oficializando el grupo organizador, practicantes y voluntariado 

del congreso. Nos damos por enterados.  

 

PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA: 

 

 Radicado 1825, Director del Programa Dr. Giovanni García C, solicita aprobación de 

reconocimiento de honorarios por encima de la clasificación CIARP para los instructores del 

laboratorio de simulación clínica.  Aprobado. 

 

PROGRAMA DE MEDICINA: 

 

 Radicado 1726, Alfonso Javier Rodríguez M, solicita aval para la conferencia: “Economía de 

la salud: importancia para el médico en formación y estado de la investigación en el país”, 

que se realizará el viernes 20 de marzo de 2015, en las instalaciones de la Universidad 

Tecnológica de Pereira. Se avala. 

 

 Radicado 1727, Alfonso Javier Rodríguez M, solicita patrocinio parcial como profesor 

invitado al programa de maestría en epidemiología clínica y bioestadística de la Pontificia 

Universidad Javeriana en Bogotá como profesor de la sesión del curso Escribir y Publicar el 

día miércoles 11 de marzo de 2015. Se delega a la Decana para definir según presupuesto 

de viáticos de la Decanatura o si se libera el fondo.  

9. Ingresa y se da la bienvenida al representante de los egresados: Dr. Juan Daniel Castrillón Spitia.  

Continuación de 8. Asuntos por programas 
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 Radicado 03, Duverney Gaviria A. informe del grupo interventor del programa   desarrollo de 

capacidades científicas y tecnológicas en biotecnología aplicadas a los sectores de la salud 

y la agroindustria en el departamento   de Risaralda. El Dr. Gaviria explica los ajustes que 

fueron enviados por vía electrónica. Se aclara que en el proceso estos cambios deben ser 

aprobados por el grupo interventor. El Dr. Sepúlveda comenta que como Director del 

Doctorado debió ser informado sobre la convocatoria que salió en la página web.  

 

 

Se aclara que la beca se aprueba independiente del proceso de selección del doctorado. 

Aprobado el aval para el envió al grupo operativo y ´posteriormente al grupo interventor. 

  

 Director Programa de Medicina, envía reporte de Homologación estudiante Luisa Fernanda 

Sarmiento. Se homologa Constitución Política única asignatura que cumple los criterios.  

 

 Radicado 1847, Federico Villegas C, solicita apoyo económico con el fin de asistir el día 05 

de marzo a la ciudad de Bogotá, con el fin de asistir a mesa de trabajo en el Ministerio de 

salud y Protección social. Como no hay fondo liberado se solicitó apoyo de la VBUYRS 

 

 Radicado 1861, Dr. Wilson Pineda C, solicita aval para inscribir el curso pre médico como 

curso de extensión. Debe pasar por el Comité de Investigaciones y Extensión Hoy  a las 2 

pm  

 

 Solicitud cargos de planta para  las vacantes del Programa de los concursos del 2014, Así: 

 

 MEDIO TIEMPO PARA NEUROCIRUGÍA 

 MEDIO TIEMPO PARA MEDICINA INTERNA 

 MEDIO TIEMPO PARA PEDIATRIA. 

 UN TIEMPO COMPLETO PARA CIENCIAS BASICAS 

SE INCLUYE EL TIEMPO COMPLETO DEL PROGRAMA DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN 

Se anexan otras faltantes. (Vacantes Medicina) como insumo para los cargos faltantes  

 

        plantas docente medicina  

 

            disponible   faltante 2014 -15 

Dpto. coordinación docente  área  

dedicació

n  area 

dedicació

n    
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CLÍNICAS 

MATERNO  

INFANTIL 

Cesar 

Montaño  ped mt 

Vacante Luis 

Gullermo 

henao  2 mt   

Jaime 

Ramírez ped tc 

Vacante 

Betha Ínes 

Agudelo 

2 mt 

medio 

tiempo 

desierto 

en 

pediatría  

Julián 

Grajales ped tc durango mt 

Se vinculó 

el Dr. 

Moya  

Jaime Mesa ped mt       

Julieta 

Bonilla  gen Clínica tc       

Patricia 

Granada PhD Niñez tc       

Hernado 

García GO tc       

José Willian 

León  GO mt       

PSIQUIATRÍA 

Ruby Mejia psiquiatría tc     

no hay 

vacantes 

llegaron 

Julio y 

Jairo 

Dora 

Cardona psiquiatría tc     

Osvaldo 

Castilla psiquiatría tc     

Jorge 

Echeverri psiquiatría tc     

CIRUGIA Y 

 

ESPECIALIDAD

ES 

Juliana 

Buitrago cx tc       

Rodolfo 

Cabrales cx tc       

Jairo Ramirez cx mt       

Alba Ruth 

Cobo  cx MT     

 

Víctor 

Castaño ortopedia mt 

oftalmología 

jubilacion de 

la Dra 

Galarza mt   

      

renunció 

alejandro 

Lopez mt   

      

orl jubilación 

de Arango mt   

Emilio Aun 

dau cx plástica  mt 

cx plástica 

jubilo hoyos mt   
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neurocx 

renunció 

Hans mt desierto 

Rodrigo Silva urología mt       

Humberto 

Mejía  
Anestesia  TC 

falleció 

Humberto 

2014 

  

vinculació

n del Dr. 

Montoya 

pendiente 

medio 

tiempo 

MEDICINA DEL 

ADULTO 

Eduardo 

Ramírez cardiología tc oncología  mt   

Nancy 

Cordoba 

dermatologí

a  tc md familiar  mt   

William 

Arciniegas 
neumología  mt 

medicina 

interna 
mt (2) 

uno 

desierto 

el otro lo 

cubrió la 

Dra., 

Tatiana 

Álvarez 

Claudio 

Aguirre neurología mt 

cuidados 

intensivos mt   

Juan C. 

Londoño 

reumatologí

a mt       

Marta Marín endocrino mt       

BASICO 

CLINICA 

Jaime Mejía semiología  Tc radiología  mt (2)   

Hector Jairo 

umaña 

med 

interna 
tc     

Llegaron 

dos a 

semiologí

a Dras. 

Rivera y 

Villegas 

Francisco 

Sánchez Semiología mt       

José Luís 

Cardona Patología mt       

comunitari

as  

  

Germán 

Moreno   tc     

  
Jose William 

Martínez 
  tc 

Vacante 

Estrada 
tc 

llego el 

Dr. Daniel 

Henao 

salubrista 

  Matha Gallón   tc       
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Javier G. 

Lagos   tc       

BASICAS  

ANATOMIA 

Jairo O. 

Orbes    tc 

vacante Dr. 

Pacheco  tc   

Wilson 

Pineda   tc       

Samuel 

Trujillo   tc       

histoembriologi

a  

Juan Carlos 

Sepulveda   tc       

Bibiana 

Murillo   tc       

biologia 

molecualr 

Lucero 

Rengifo    tc       

Enrique 

Aguilar   tc       

bioquímica 
Vicente 

Cediel    tc 

vacante Dr. 

Rodriguez tc NULO tc 

Fisiología  
Julio Cesar 

Sánchez   tc 

vacante 

Vicente 

Cediel tc   

Oscar Pinzón    tc       

Reanimación  
      

vacante Dr 

J. Martinez  mt   

Microbiología  y  

Parasitología 

jose Ignacio 

Moncayo    tc       

Jorge Javier 

Santacruz   tc       

farmacología 
Jorge 

Machado    tc 

vacante Dr 

Isaza tc   

        

 

supuestos concursos 

     

  

fortalecer pre y posgrados  

   

  

fortalecer investigación  

   

  

fortalecer el proyecto docencia 

servicio 

   

  

fortalecer la administración 

académica 

   

  

clínicos medio tiempo 

   

  

participación transcurricular 

   

  

distribución equilibrada de las áreas 
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El Director por solicitud de la Decana aclara la situación del cargo de ciencias básicas en el cual no se dio 

a la conciliación ante la queja en la Procuraduría. En esta diligencia se dice que como Decana nombró una 

comisión que cambio los resultados. Por esta Razón ella manifiesta retirase del proceso de selección si se 

reabre.  

 

El Director de Medicina manifiesta que se desconoció la seriedad del proceso realizado por este Consejo. 

Que nos limitamos a la puntuación según el decreto 1279 para corregir los cálculos mal hechos por los 

pares. Que la Decana, Duverney y María Elena Rivera se apartaron de las comisiones y decisiones. Que 

ella no nomina y al parecer quedamos muy mal por nuestro proceder. Solicita una manifestación de 

protesta por esta situación. El representante de los egresados manifiesta nuestro apoyo a la gestión de la 

Dra. Juliana y propone como alternativa solicitar primero una aclaración a la Oficina Jurídica sobre la 

motivaciones para no conciliar y con esta respuesta analizar el caso. Se aprueba elevar la consulta.  

 Señores Consejeros buena tarde, les envío información referente al proyecto educasex para 

sus recomendaciones en el próximo consejo. Nos damos por enterados. 

 

PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA: 

 

 Director del programa hace las siguientes solicitudes: 

Nombramiento de la docente Miriam Paola Salazar c.cc22.461.113, para dictar la 

asignatura Etología, en reemplazo de la profesora Claudia Liliana Rodríguez quien no puede 

asumir las funciones. SE APRUEBA. 

Crear cargo en técnico auxiliar de laboratorio en morfología para la catedra morfología que 

en actualidad cuenta con 103 estudiantes. 

Caso estudiante de MVZ en prácticas: Se trascribe la comunicación. 

“Tal como lo hablamos telefónicamente por medio de la presente   me permito informarle 

situación que se viene presentando con el estudiante Sebastián Aladino, vinculado a la 

empresa el pasado 16 de febrero de 2015.  Según información recibida por la veterinaria 

Juliana Galvis la cual está a cargo del estudiante, este manifiesta una aptitud inadecuada 

frente a las actividades y horarios que se manejan en la granja. En anteriores oportunidades 

hemos tenido estudiantes de la universidad de Caldas y Tolima y a todos ellos les hemos 

comentado de las condiciones y disponibilidad de tiempo frente a las actividades de la 

granja dado que muchas de ellas son cruciales en el proceso productivo y en la formación 

del estudiante razón por la cual la práctica es interna y no se ha presentado situaciones 

como estas. El estudiante Sebastián  

Aladino manifiesta que su horario laboral es de 7:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes y en 

una actividad de graiding mostro repulsión   frente a la manipulación de las aves.  En 

ocasiones en actividades importantes el detiene su labor a las 4 pm y se va para el cuarto 

que tiene asignado en su granja pues ya se cumplió su horario laboral. 
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El día de hoy presento molestia porque quería salir de la granja para dirigirse a la 

universidad pues según el debían resolverle el tema de una nota de su práctica,  que la 

universidad no le resuelve nada  ni la empresa, la veterinaria le refirió que era muy pronto 

para una nota y que el día de mañana que era sábado posiblemente no lo iban a atender 

que con gusto le daba permiso para ir el día lunes pues hoy ya tenían un compromiso 

pactado  pero él se molestó y dijo que tenía que irse hoy mismo y que le resolvieran porque 

el no era un trabajador para cumplir estrictos horarios.  En otra oportunidad le refirió a la 

veterinaria que él estaba en la granja por cumplir un requisito y terminar estudios lo que nos 

da a entender que no está a gusto con las labores y trabajo asignado.”  

 

Por lo anterior manifestamos que como empresa no podemos tener un pasante bajo estas 

condiciones, las labores de las granjas son continuas y requieren disponibilidad de tiempo y 

sobre todo una buena actitud. 

 

 Las opiniones giran sobre la necesidad de elaborar un reglamento de 

prácticas. El Director de Medicina comparte el de prácticas clínicas como 

insumo para trabajar uno propio. 

 Escuchar las partes y seguir el debido proceso. 

 Idealmente contar con escenarios propios.  

 Fortalecer los convenios y es importante manejar el tema para no perder el 

escenario.  

 

 ESPECIALIZACIÓN Y MAESTRIA GERENCIA EN SISTEMAS DE SALUD 

 

 Radicado 02, Dr. Diomedes Tabima G, comunicación sobre los proyectos cohorte I de la 

Maestría y cohorte XVI de la especialización Gerencia en Sistemas de Salud que fueron 

liquidados y sus excedentes pasaron al fondo de facultad, solicita disponer en el presupuesto 

del fondo de facultad los recursos para apalancar los pagos a los asesores de trabajo de grado 

y los jurados correspondientes. Aprobado. 

 

 

10. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE 2014:  

 

Se realizan los promedios de las evaluaciones de estuantes, jefe y profesores y la del Consejo 

de Facultad con la consulta vía Google Drive. SE ANEXA A ESTA ACTA LOS RESULTADOS PARA 

TRAMITE ANTE EL CIARP  

 

Se finaliza a las 12:45 se levanta la sesión.   

 

 

 

 



 

 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD      
             ACTA DE REUNIÓN 
       CONSEJO DE FACULTAD  
                      Nro. 007 

17 
 

 

 

 

 

 

 
 

Samuel Eduardo Trujillo Henao      José Ignacio Moncayo Ortiz 
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