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  FECHA  Martes 26 de abril  de 2016    HORA DE INICIO  9:00  am    LUGAR:  Sala I-  Facultad de Ciencias de la Salud  

# ASISTENTES CARGO 
ASIST. 

SI NO 

1  Rodolfo Adrián Cabrales Vega Decano  X  

2  Héctor Fabio Gallo Mosquera Director Departamento de Ciencias Clínicas X  

3 Héctor Fabio Ospina Cadenas Representante Egresados 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 Jasmín Gómez Hincapié Directora Especialización en Gerencia del Deporte y la Recreación X  

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

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  Tatiana Álvarez Directora Especialización en Medicina Interna   

15 Alfonso Javier  Rodríguez M   Representante de los Docentes X  

16  Diego Valencia Ruiz Director Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia X  

17  Juan Carlos Sepúlveda Arias Director Doctorado en Ciencias Biomédicas  X 

18  Diomedes Tabima García 
Director Especialización Gerencia en Sistemas de Salud y de la 

Maestría Gerencia en Sistemas de Salud 
X  

19  Samuel E. Trujillo Henao  Director Programa de Medicina  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. Invitados: Docente  Carmen Elisa – Proyectos de extensión  
                          Ingeniero Mateo Gómez del Instituto de Lenguas Extranjeras ILEX, Acuerdo No 13, población estudiantil y 
resultados prueba de Clasificación.         
3. Aprobación acta 09   

 3. Informes Decanatura 
  4. Asuntos por programa Director Pregrados   

      Director Posgrados  
                                                 Comité Investigación y Extensión  
                                                 Convenios docencia servicio. 
                                                  Informe representante estudiantes 
5. Proposiciones y varios  
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:  

Se aprueba el orden del día. 

Hay quorum para deliberar y votar. 
 
Excusas. Dr. Juan Carlos Sepúlveda -  recibe invitados Internacionales.  
 
Se somete a consideración  Se aprueba  

 
 

2. Informe del Decano 

3. Aprobación del acta 09  

Se procede a dar lectura de las recomendaciones hechas por los consejeros sobre: 

- El doctor Jesús Herney Moreno Procede a dar lectura sobre las recomendaciones recibidas por el doctor 

Diomedes Tabima al respecto del Diplomado de Hospitales Seguros.  

- El doctor Diomedes Tabima realiza sus aclaraciones en referencia a sus apreciaciones del diplomado Hospital 

Seguro  

- La docente Ángela Jasmín Gómez expresa la necesidad de hablar sobre lo legal en los procesos de contratación 

y ordenación del gasto en la discusión. 

- El doctor Guillermo Lagos se une a la propuesta de la doctora Bibiana Murillo que se realice una convocatoria 

abierta para los procesos de contratación docente en los diplomados. 

- Doctor Sánchez sugiere que la redacción sea ajustada, de acuerdo a las solicitudes realizadas,  para ser 

sometida nuevamente  

 

El Decano Rodolfo Cabrales somete a consideración el acta 09  
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Se aplaza 

14 votos a favor y 1 en contra 2 en blanco. 

 

El decano Rodolfo Cabrales somete la propuesta de reunir a los doctores Jesús Herney Moreno y Diomedes 

Tabima con el acompañamiento del doctor Samuel Trujillo  

 

11 votos a favor, En contra 2 en blanco 1 abstenciones 1  

 

 

3.1 Se informa la solitud de la vicerrectoría académica:  

 

De acuerdo a lo expuesto por el vicerrector académico sobre la revisión y actualización del Proyecto Educativo 

Institucional; en nombre del equipo PEI, quiero consultarles en qué fecha podemos reunirnos con cada una de sus 

Facultades (integrantes de Consejo de Facultad y Comités Curriculares), para iniciar la construcción colectiva. 

 

Inicialmente, tenemos planeados los días lunes y jueves (a partir del 25 de abril) para este trabajo con ustedes, sin 

embargo si requieren un día diferente, nos ajustamos. 

 

Se convoca  para el martes - mayo 31 en el salón A 201 -  horario 07:00 a 1:00 p.m  

 

  3.2. Respuesta de jurídica a la solicitud de información de  apoyo económico para los estudiantes: 

La oficina Jurídica considera  que el apoyo a los estudiantes puede ser otorgado  mediante resolución, en la que se indique  

el nombre de los estudiantes,  su identificación, el evento al que van a asistir, el rubro  presupuestal  que se afecta y, la 

forma en que será entregado el recurso.  

 

3.3 Solicitud – Implementación  del modelo integral de Atención en Salud en Risaralda MIAS.  
 
A partir de la visita de los funcionarios del Ministerio para la implementación del modelo integral de atención en salud en 
Risaralda MIAS, y los compromisos adquiridos por nuestra Facultad con la participación en los componentes de investigación 
(línea base) y formación de talento humano, nos solicitan hoy y para el próximo miércoles, información sobre las fortalezas 
temáticas en investigación de nuestros grupos, relacionados con la Ruta de atención integral en enfermedades 
cardiovasculares, la cual fue priorizada para el modelamiento de la estrategia. 
 
Por lo anterior es necesario solicitar a los grupos de investigación su interés en participar en dicha estrategia, y del mismo 
modo información sobre las líneas de investigación e investigadores, proyectos ejecutados y/o en curso relacionados con 
este tema (líneas base, determinantes en salud, proyectos de intervención, aplicativos como software, app, diseños de 
intervenciones en promoción, prevención, material educativo, participación en protocolos, guías etc). 
 



 

        FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD  
ACTA DE REUNIÓN 

CONSEJO DE FACULTAD 
Nro. 010 del 26 de abril de  2016 

 

Página 4 de 17 
 

Considero que el comité de investigaciones de la facultad es el ente encargado de atender este requerimiento, por lo pronto 
estaré apoyando en transmitir y responder en la medida de lo posible, mientras se instalan los procesos en la facultad para 
responder integralmente al compromiso. 
 
Por lo pronto, recurro  a su investidura para dinamizar la entrega oportuna de esta información a más tardar para el día 
miércoles de la próxima semana. Esta solicitud viene por vía de la Dra M. Barragan , y las Doctoras Olga Lucía secretaria de 
salud Departamental y Olga Zuluaga de la AHR. 
 
Muchas gracias 
 
 
Patricia Granada Echeverri 
Docente Investigadora, Facultad Ciencias de la Salud 
Facultad Ciencias de la Salud 
 

El Decano Rodolfo Cabrales solicita a los líderes de la Facultad participar con liderazgo respecto a la propuesta de 

Medicina Familiar, pues es un compromiso de facultad. 

 

3.4 Docentes Visitantes 

       * Daniel Christian Burnham, M.D. Board Certified Family physician – médico familiar  profesor Jubilado, este docente 

estaría en el 2 semestre del 2016 – previo cumplimiento de trámites, orientando asignaturas en inglés.  

       * Lawrence R. Shaw Salazar – Se presentó en comité curricular con especialización en medicina familiar, este docente 

estaría para el 1 sem 2017  

 

3.5 Informe Convocatoria  para publicaciones de libros del Comité Editorial y Propuesta de modificación del Acuerdo 08 de 

2012, a cargo de la vicerrectora de Investigaciones, Innovación y extensión.  

Se publicaron y se enviaron a todos los consejeros por correo electrónico. 

 

3.6  Curso de  Capacitación orientado a Directivos Académicos.  

Relacionado con procesos administrativos y propios de las funciones de directivos  

 

3.7 Informe Comité de Posgrados  

El Consejero Jesús Herney Moreno participó en este comité y en la actualidad renunció, comenta el Decano quien participó 

en reunión como delegado y argumenta algunas sugerencias que realizó al documento de  postgrados. 

 

3.8 Información ubicación Kiosko (Modulo de ventas). 
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La oficina de planeación respondió una solicitud respecto al módulo de ventas instalado en la facultad, se procede a leer 

comunicado. 

 

3.9 Convocatoria de elecciones Comités.  

Se da lectura, y se aclara que la facultad está involucrada en un promedio de 8 comités donde sería importante su 

participación.  

Consideraciones de importancia que la facultad participe, sugerencia del Consejero Alfonso Rodríguez, como es el caso del 

Ciarp, el comité Central de investigación y extensión, entre otros. 

 

3.10 Evaluación docente por parte de los estudiantes. 

Se lee memorando  

3.11 Propuesta para ornamentación del Edificio de Ciencias de la Salud. UTP 2016 

Se socializa la propuesta de ornamentación para el edificio  

Se aprueba por unanimidad. 

3. 12 Permiso académico.  Estudiantes jueves 28 de abril de 8:00 a 1:00 p.m. (Socializar un primer borrador   de propuesta  

de Reforma al Reglamento  Estudiantil de la UTP mediante una metodología de trabajo diseñada por un comité  de trabajo 

asignado por la Rectoría).  

 

3.13 Propuesta invitación secretarias de la Facultad. (Día de la Secretaria)  

Se propone que cada jefe invite la secretaria donde se realice almuerzo especial en EL MESON ESPAÑOL,  

 Se aprueba 

 

3.14 Se lee carta del representante Sebastián para discutir sobre el reglamento estudiantil y reforma curricular de 

Medicina y aclara lo importante de abrir los espacios de discusión que son importantes desde el punto de vista ético y 

profesional. 

El consejero Jesús Herney Moreno, ratifica lo importante de estos espacios sin embargo es de tener en cuenta la 

programación de salones y la reubicación de la facultad, hace complejos estos permisos, para recuperar clase. 

La consejera Tatiana Álvarez solicita lo importante para que los estudiantes de postgrado participen en el proceso de estas 

discusiones. 

El consejero Samuel Trujillo recomienda a los estudiantes que realicen reuniones en diferentes días, horarios para no afectar 

las mismas asignaturas, y él solicito abrir un link para que los docentes puedan manifestar sus recomendaciones al proceso 

de reglamento. 
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La responsabilidad es también de los estudiantes para informar en casos de convenios docencia servicio y/o prácticas y 

coordinar sus turnos. 

 

Se somete a consideración la aprobación de permisos académicos para asistir a la asamblea estudiantil  

15 a favor, en contra 1,  votos en blanco 1  

 

3.15  Se procede a dar lectura de postulaciones de profesores destacados docente EDUARDO RAMIREZ VALLEJO en 

Ciencias Clínicas, previo cumplimiento de requisitos y formatos. 

 

Asuntos por programa:  

 

Medicina: 

 

Solicitud Apoyo económico estudiantes  

Numero de radicación: 03-3862 Remitente:  Jorge Andrés Sánchez Duque  Fecha:  11/04/2016 

Asunto: Solicitud de apoyo económico para asistir al XXVII CECIM 

Solicitud apoyo económico para la participación en el evento "XXVII Congreso Estudiantil Colombiano de Investigación Médica 
- CECIM 2016" como actividad de representación de la Universidad Tecnológica de Pereira. En esta ocasión participaré como 
ponente del trabajo titulado: "Patrones De Prescripción De Antidiabéticos y  Costos en un Grupo de Pacientes Colombianos, 
2015", el cual se encuentra concursando en categoría de trabajos terminados, además, coautor de 4 trabajos más (2 en 
categoría de terminados y 2 como protocolos de investigación). Dicho evento se realizará en la ciudad de Bucaramanga del 11 
al 14 de mayo de 2016 y está siendo organizado por la ACEMNAB (Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga) y es avalado por la Facultad de ciencias de la salud de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga y por la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, Maxilofacial y estética facial. 
Miembro de la asociación colombiana de sociedades científicas. 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

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

 

Decisión: se aprueba 150 mil pesos  

Seguimiento:                         Memorando:                     Destinatario:     

 

Numero de radicación: 03-4094 Remitente:  Jessica Pamela Soto Vásquez   Fecha:  15/04/2016 
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Asunto: Solicitud de apoyo económico para asistir al XXVII CECIM. 

Solicitud apoyo económico (pago de inscripción $70.000, gastos de viaje para la participación en el evento "XXVII Congreso 
Estudiantil Colombiano de Investigación Médica - CECIM 2015" como actividad de representación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira y en calidad de representante del semillero ACEMRIS (Asociación Científica de Estudiantes de Medicina 
de Risaralda). Dicho evento se realizará en la ciudad de Bucaramanga del 12 al 14 de Mayo de 2016 y está siendo organizado 
por la ACEMUNAB (Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga) y es 
avalado por la Facultad de Salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y La Asociación Colombiana de 
Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, Maxilofacial y Estética facial. 

 -Nombre del estudiante: Jessica Pamela Soto Vásquez  

Asistente: Representante de ACEMRIS y UTP.  

-Grupo de investigación: ACEMRIS  

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

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

 

Decisión: Se aprueba 150 mil pesos 

Seguimiento:                         Memorando:                     Destinatario:     

 

 

Numero de radicación: 03-3983 Remitente:  Diego Alejandro Cortes Mejía    Fecha:  13/04/2016 

Asunto: Solicitud de apoyo económico para asistir al XXVII CECIM. 

Solicitud: apoyo económico pago de inscripción $70.000 para la participación en el evento "XXVII Congreso Estudiantil 
Colombiano de Investigación Médica - CECIM 2015" como actividad de representación de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. Dicho evento se realizará en la ciudad de Bucaramanga del 12 al 14 de Mayo del 2016 y está siendo organizado por la 
ACEMUNAB (Asociación Científica dé Estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga).  

-Nombre del estudiante: Diego Alejandro Cortés Mejía. 

-Asistente/ponente/autor: Asistente y autor.  

-Grupo de investigación: Farmacoepidemiología y farmacovigilancia  

- UTP -Nombre del proyecto: Practicas actuales de prescripción de fármacos antirretrovirales, Colombia, 2015. -Se presentará 
en calidad de Trabajo de Investigación. 

Sugerencia de la comisión:  
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Intervenciones:  

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

 

Decisión: Se aprueba 150 mil pesos 

Seguimiento:                         Memorando:                     Destinatario:     

 

 

Numero de radicación: 03-4282 Remitente:  Sebastián Galvis Acevedo Fecha: 22/04/2016 

Asunto: Petición de permiso académico y apoyo económico. Los próximos días 7,8 y 9 de mayo de 2016 se llevará a cabo en la 
Universidad Industrial de Santander de la ciudad de Bucaramanga el Segundo Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias 
de la Salud convocado por La Red de Estudiantes de Ciencias de la Salud que tiene como propósito reflexionar sobre la crisis 
de la salud y discutir en torno al rol de los estudiantes del área de la salud en su contribución a la transformación del Sistema 
de Salud en Colombia. Considero sumamente necesario y oportuno asistir a esta convocatoria nacional en el entendido de la 
consciencia como sujetos históricos del desarrollo y toda vez que de tal espacio se pueden derivar propuestas e iniciativas 
sociales tendientes a aportar a la lucha por la transformación del modelo de atención en salud colombiano. Así entonces, y en 
calidad de Representante Estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Salud, solicito permiso académico y apoyo económico 
para poder asistir al anterior encuentro con los siguientes estudiantes: 

 

 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

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

 

Decisión: Se aprueba 150 mil pesos para cada uno  

Seguimiento:                         Memorando:                                                   Destinatario:     
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Numero de radicación: 03-3952 Remitente: Dra. Juliana Buitrago Jaramillo  Fecha: 13/04/2016 

Asunto: Informe Comisión de estudios y aval para prórroga de comisión de estudios 

Por medio de la presente me permito presentar ante ustedes informes, certificados y notas referentes a la Comisión de 
Estudios concedida para realizar el Posgrado de Cirugía de Trasplantes en la Universidad de Antioquia y que fue aprobada 
desde el día 9 de septiembre del 2015 por el término de un año. Se presenta el siguiente informe, trascurridos los primeros 6 
meses de la comisión, en que cursé el primer semestre del posgrado de dos años. Se anexan los siguientes documentos:  

• Certificado de Matrícula en la Universidad de Antioquía  
• Promedio acumulado de notas del primer semestre 
 • Notas del primer semestre  
• Formatos de evaluación de las 3 principales rotaciones realizadas  
• Certificado de aprobación de Competencia auditiva en una segunda lengua  
• Carta de desempeño emitida por el Director del Posgrado de Cirugía de Trasplantes de la Universidad de Antioquia y Director 
del Grupo de Trasplante de Centros Especializados San Vicente Fundación  

Cualquier inquietud adicional sobre el presente asunto, con gusto será atendida, no sin antes agradecer el apoyo reiterado 
que la Dirección de Medicina, la Decanatura, el Consejo de Facultad y la Facultad Ciencias de la Salud me han brindado para 
poder realizar esta sub-especialización.  

Sugerencia de la comisión: Se aprueba el informe  

Intervenciones:  

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

 

Decisión: se recibe el informe, se aprueba  y se recomienda redacción de carta que resalte su excelente desempeño. 

Seguimiento:                         Memorando:                     Destinatario:     

 

PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACION  

Numero de radicación: 02-253-93 Remitente:  Gustavo Adolfo Moreno Bañol  Fecha: 22/04/2016 

Asunto:  Solicitud viáticos (253-03-01) 

A continuación me permito solicitar viáticos para los docentes de planta y transitorios que se relacionan a continuación 
aclarando que ya realizaron su comisión de servicios y apoyo económico para docentes catedráticos, teniendo en cuenta que 
estos últimos no tienen que presentar formato de comisión de servicios.  

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

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

 

Decisión: se aprueban por unanimidad  

Seguimiento:                         Memorando:                     Destinatario:     
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Se somete a consideración:  

Se aprueba por unanimidad.  

PROGRAMA TECNOLOGIA EN ATENCION PREHOSPITALARIA  

Numero de radicación: 02-254-29 Remitente:  Giovanni  García Castro  Fecha: 24/02/2016 

Asunto:  Consejo de facultad- formatos para firma (254-03-01) 

Comedidamente solicitamos aprobación reconocimiento de honorarios por encima de la clasificación CIARP para los 
instructores del Laboratorio de Simulación Clínica. 
 
Se adjuntan formatos 
 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

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

 

FECHA 

SOLIC

TUD 

 CEDULA  DOCENTE ÁREA INSCR

PCION 

TIQUET

E 

/PASAJ

ES

VIATICOS DETALLE FECHA 

COMISION 

42,116,729 Andrea Rivera 

Duque 

Deportes 3 5 al 7 de 

mayo

16,228,078 José David 

Castro Gallego 

Deportes 85000 5 al 7 de 

mayo

  10,007,198 Janier de Jesús 

Orozco Salazar 

Deportes 85000 5 al 7 de 

mayo

16,228,078 José David 

Castro Gallego 

Deportes 280000 Lugar: Centro Recreativo Comfandi Calima Darién

Asignatura:Natación

Objeto: Permitir a los estudiantes que culminan un proceso de 

aprendizajes técnicos y habilidades acuáticas, la auto 

confrontación, asumiendo el conflicto psicomotor y el reto físico 

como la motivación y meta opcional y voluntaria de cada uno. 

10 al 12 de 

mayo

9,862,447   Cristián 

Fernando 

Deportes 5 5 al 9 de 

mayo

10,286,100 Norman Jairo 

Pachón Villamil 

Deportes 5 5 al 9 de 

mayo

25,171,654 Claudia Patricia 

Cardona Triana 

Deportes                   1 Lugar:  Cali – Escuela Nacional del Deporte

Evento:  1er Encuentro Regional de Prácticas Profesionales

13 de mayo

42,134,084 Claudia Lorena 

Morales Parra 

Deportes        400,000 25 al 28 de 

mayo

10,246,685 Carlos Danilo 

Zapata Valencia 

Deportes X                   4 25 al 28 de 

mayo

25,171,654 Claudia Patricia 

Cardona Triana 

Deportes                   4 25 al 28 de 

mayo

42,010,899 Angela Jasmín 

Gómez Hincapié

Deportes Lugar:  Cali – Escuela Nacional del Deporte

Evento:  1er Encuentro Regional de Prácticas Profesionales

13 de mayo

Lugar: Tolú y Coveñas

Asignatura: Modalidad Recreativa II

Objeto: permitir la adquisición de habilidades ajustadas a 

contextos de otras culturas, al igual que afianzan el plano 

personal y social del estudiante en lo referente a sus 

comportamientos profesionales, sus actitudes éticas, su 

capacidad de entender el contexto y leer otros escenarios 

culturales, el aplicar sus conocimientos a la realidad de sus 

vivencias e identificar los beneficios que la recreación aporta.

Salida: Salento - Boquía. Asignatura: Práctica Básica Deportiva y 

Recreativa II

Objeto: permite construir escenarios de aprendizaje que desde un 

enfoque metodológico basado en la educación experiencial, el 

taller interpretativo, la resolución de problemas, las actividades 

de eco-aventura, deporte y recreación, el reconocimiento 

ambiental y el desarrollo humano, constituyen el afianzamiento 

desde otros contextos al desarrollo y maduración del proceso 

profesional a través del reconocimiento del rol personal hacia la 

constitución del rol socio-cultural, favoreciendo la construcción 

de valores y principios éticos y morales en donde se comprende 

el factor educativo de interpretar los diversos escenarios 

formativos frente al accionar y la aplicación de conocimientos 

adquiridos hacia la comunidad en general.

Lugar:  Universidad de los Llanos

Evento:  3er Foro Departamental e Internacional el Deporte en el 

Meta "Gobernanza y Deporte
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Decisión: Se aprueba (Teniendo en cuenta que estos son instructores internacionales y la remuneración establecida por la 
universidad  no son compatibles con el nivel de formación exigido) 

Seguimiento:                         Memorando:                                            Destinatario:     

 

Numero de radicación: 02-254- Remitente:  Giovanni  García Castro  Fecha: 24/02/2016 

Asunto: Aval  Proyecto Zona Cardiosegura Facultad ciencias de la Salud.  

Solicitamos aval para llevar a cabo capacitación a los funcionarios de la facultad de salud, edificio 14, en el marco del 
proyecto zona cardiosegura y de la semana de la APH en la UTP. 
 
Dichas capacitaciones se realizaran el martes 3 de mayo en dos grupos: 
8 a 10 am y 10 a 12 m. 
 
Los módulos serán dictados por el grupo de instructores del LSC, docentes de la facultad y estudiantes del programa TAPH y 
medicina. 
 
Esperamos con este proyecto, aportar a una facultad responsable y coherente. 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

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

 

Decisión: Se avala x 

Seguimiento:                         Memorando:                                            Destinatario:     

 

ESPECIALIZACION GERENCIA EN SISTEMAS DE SALUD 

Numero de radicación: 02-25251-19 Remitente:  Diomedes Tabima García  Fecha: 22/04/2016 

Asunto: Solicitud adición a presupuesto (25251-03-01) 

Para optar su título de Especialistas en Gerencia en Sistemas de Salud un grupo de estudiantes solicitaron al Ilex la 
realización de un curso dirigido de Ingles. El curso fue aprobado de 30 horas. Valor aprobado $4.273.170.00.oo. El docente es 
delegado por el ILEX. 
 
Los estudiantes deben pagar los derechos de matrícula. La División financiera impartió la siguiente instrucción: 
 
Se autoriza el pago a los estudiantes. Los recursos se deben ingresar al proyecto 511-1-252-79 Especialización de Gerencia en 
Sistemas de Salud Cohorte XVI. 
 
Comedidamente se solicita el visto bueno del Consejo de Facultad para adicionar el Presupuesto de ingresos en el monto 
señalado al rubro de hora cátedra para generar la resolución para el pago del docente. 
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Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

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

 

Decisión: se aprueba 

Seguimiento:                         Memorando:                                                   Destinatario:     

 

ESPECIALIZACION EN MEDICINA CRÍTICA Y CUIDADO INTENSIVO  

Numero de radicación: 02-25258-8 Remitente:  José Fernando Gómez  Fecha: 21/04/2016 

Asunto: Solicitud de Aval jurados Andrés Olmedo Acevedo y Lizzy Yeri Lorena Rojas. MCCI (25258-00) 

Comedidamente solicito aval del Consejo de Facultad para designar a los profesores: Dr. Ever Eduardo Salcedo y Dr. José 
William Martínez, como Jurados del Trabajo de Grado titulado " Comparación de la Simulación Convencional y Basada en 
Problemas Simulados en el Aprendizaje de la Secuencia de Intubación Rápida en Estudiantes de Medicina de la Universidad 
Tecnológica de Pereira" realizado por los residentes de la Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, Andrés 
Olmedo Acevedo Cardona y Lizzy Yeri Lorena Rojas Moreno. 

Lo anterior previa recomendación del Comité Curricular de la Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, acta No. 
003 del 21 de abril de 2016. 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

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

 

Decisión: Se avala  

Seguimiento:                         Memorando:                                        Destinatario:     

 

Numero de radicación: 02-2523-23 Remitente: Dr. Luis Gonzaga Gutiérrez Fecha: 25/04/2016 

Asunto: Aval prorroga, reingreso y pago de matrícula Martha Cecilia Beltrán. MBMB (25223-00) 

Comedidamente solicito aval para aprobación de prórroga de trabajo de grado y reingreso de la estudiante de la Maestría en 
Biología Molecular y Biotecnología: Martha Cecilia Beltrán, con c.c. 30.323.435.  
 
De ser aprobada la anterior solicitud, requiero aval para que desde la División Financiera se genere el recibo de pago de la 
matricula por valor de $1.241.017. 

Sugerencia de la comisión:  

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

 

Decisión: Aprobado y se da avala para solicitud  a la división financiera  

Seguimiento:                         Memorando:                                        Destinatario:     

 

Numero de radicación: 02-25258-22 Remitente:  Dr. Luis Gonzaga Gutiérrez Fecha: 25/04/2016 

Asunto: Solicitud de traslado Presupuestal (25223-00) 

Atentamente me permito solicitar traslado presupuestal de proyecto: X Cohorte en Biología Molecular y Biotecnología que 
sustenta el presupuesto 511-1-252-64, del rubro hora cátedra al rubro apoyo logístico $300.000. 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

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

 

Decisión: se aprueba  

Seguimiento:                         Memorando:                                        Destinatario:     

 

 

Revista Médica de Risaralda  

Numero de radicación: 03-4228 Remitente:  Dr. José William Martínez Fecha: 21/04/2016 

Asunto:: Informe Revista Médica de Risaralda Antes del 2015 y solicitud apoyo económico  

La Revista tenía asignado un presupuesto de $10.000.000. Para el año 2015 la revista realizó en sus dos números las siguientes 
publicaciones: 

 Volumen 21 No 1, Artículos originales 6, Artículos de revisión 4  

Reportes de caso 2 Volumen,  Volumen 21 No 2, Artículos originales 7, Artículos de reflexión 2  

Artículos de revisión 2  

Reportes de caso 2  

Total de artículos tipo 1 en la clasificación Colciencias 19. Este número supera los mínimos establecidos por el Publindex de 
Colciencias para una revista A1 que corresponde a 13 artículos tipo 1, es decir, artículos originales, de reflexión y revisión. 
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También editamos un suplemento que correspondió a las memorias del congreso colombiano de Farmacología donde se 
publicaron 45 resúmenes.  

En estos momentos esos artículos se encuentran en las bases de datos Lilacs diligenciada por la señora María Teresa, Scielo a 
cargo del Ingeniero Carlos Fernando Gómez y el Publindex de Colciencias a mi cargo.  

El presupuesto ejecutado en el 2015 ascendió a $4.910.000 Para lo transcurrido del año 2016 nosotros ya enviamos al CRIE las 
siguiente relación de artículos de los números 1 y 2 del volumen 22 . 

Originales 14 artículos tipo 1 correspondientes a la categoría de artículos originales, de revisión y reflexión. Superando como 
pueden ver el mínimo exigido por Colciencias para una revista Al este año también. En estos momentos nosotros nos 
encontramos editando el primer número de 2017 que corresponde al número 1 del volumen 21 y ya tenemos 3 artículos 
originales aceptados esperamos durante el resto de semestre tener montada la revista del año 2017. El presupuesto que se 
aspira a ejecutar corresponde a 6.885.000  

Como pueden observar en número nosotros debemos ascender en el escalafón de Colciencias pero la barrera a vencer es 
acceder a los Sires que corresponde a las bases de datos que el Publindex acepta y valida como científicas que para el caso 
nuestro sólo es el Publindex, Lilacs y Scielo. Entonces debemos acceder a otras bases de datos y estamos aplicando a otras 
bases de datos reconocidas por Colciencias pero deseamos aplicar a bases de datos de mayor impacto como Scopus. Al aplicar 
a esa evaluación se nos ha direccionado hacia una evaluación previa para orientar una propuesta de trabajo con el ánimo de 
ser incluidos en esa base de datos que nos acerca a tener una revista con un mejor nivel de indexación. 

Se anexa la propuesta que exige una inversión de $3.750.000 esto de un lado, de otro lado nosotros debemos ser consistente 
con las nuevas exigencias de Scielo quien nos define procesos y se debe reajustar el trabajo del ingeniero con las nuevas 
exigencias de Scielo que pasó a establecer a partir de este año las marcas de cada una de las referencias de cada uno de los 
artículos de cada número y la necesidad de incrementar un apoyo para la revisión de la calidad de las referencias previas a la 
marcada, considero que ese trabajo exige al ingeniero más trabajo, el viene desarrollando ese trabajo pero debemos 
reconocérselo y por eso muy comedidamente sugiero un incremento en $2.000.000. Sé que estamos pidiendo mucho pero 
considero que con el informe de gestión y el ahorro que hemos hecho para el 2015 en $5.090.000 y las nuevas inversiones 
para este solo excederíamos el presupuesto en $3.635.000. Donde se cancelaria el dinero al ingeniero y se asumiría la 
necesidad de pagar un apoyo para la revisión de cada referencia. También quiero comentarles que no hemos ejecutado el 
presupuesto sobre redacción de estilo para priorizar este tipo de inversiones. Por su amabilidad y atención muchas gracias 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

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

 

Decisión: Se delega en el decano para consolidar la propuesta económica y aprobarla. 

Seguimiento:                         Memorando:                                      Destinatario:     
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El Doctor Guillermo Lagos se retira  a las 11:57 am  

 

PROYECTO DE EXTENSION 

 

 

Proposiciones y varios:  

 Ángela Jasmín Gómez informa que ya se va a iniciar la 7 cohorte de Gerencia del Deporte y la Recreación 

 La consejera Ángela Jazmín Gómez socializa lo propuesto por la comisión de presupuesto:  

RAD.  

 
FECHA  

REMITENTE ASUNTO 
COMITÉ DE 
INVESTIGACI
ON 

CONSEJO 
DE 
FACULTA
D 

22/04/2016 03-4267 

Docente 
Soraya 
Villegas 
Rojas  

Con la presente me permito solicitar a ustedes la 
renovación de dos actividades de programas de 
extensión que vienen realizándose desde hace 1 año 
y 10 años atrás denominadas  

 AUDIO CLIP “ VITAL”  
  ATENCIÓN A PERSONAS QUE VIVEN CON 

VIH VINCULADAS AL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDADSOCIAL EN SALUD. AÑO2016  

Avalado  Aprobado  

22/04/2016 03-4267 

Docente 
Soraya 
Villegas 
Rojas 

Solicito la aprobación de una actividad de extensión 
nueva denominada “REALIZACIÓN DE CONSULTA DE 
ATENCIÓN AL JOVEN DIRIGIDA ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA DURANTE 
EL AÑO 2016” 

Avalado  Aprobado  

22/04/2016  

Juan David 
Gil Ocampo  
Presidente 
ASODREF  
Prog. 
Ciencias del 
Deporte y la 
Recreación.  

Solicitud, aval académico para la realización del 
SEMINARIO DE GERENCIA EN GIMNASIOS, CAPFS Y 
CENTROS DE ENTRENAMIENTO. En Convenio con la 
Universidad Tecnología  de Pereira. Grupo GIGEDE 
La Asociación de profesionales en deporte, 
recreación y educación física ASODREF, solicita aval 
académico para la realización del SEMINARIO DE 
GERENCIA EN GIMNASIOS, CAPFS Y CENTROS DE 
ENTRENAMIENTO, el cual se realizara en convenio 
con la Universidad Tecnológica de Pereira. Los días 
19, 20 y 21 de mayo de 2016; este curso contará con 
la participación de estudiantes, monitores, 
egresados, profesionales, docentes, gerentes y toda 
la comunidad en general. Este proyecto tendrá una 
intensidad horaria de 24 Horas Teóricas; Como 
contraprestación se darán 40 cupos para asistir al 
evento (según demanda). 

Avalado  Aprobado 
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CRITERIOS GENERALES PARA L DISTRIBUCION DE RECURSOS DE CAPACITACION, SALIDAS Y COMISIONES 

1- Los topes de apoyo para salidas HASTA  

a. Internacionales:                            $2´000.000 

Nacionales                                       $1.000.000 

2- Los directores deberán revisar el los criterios de distribución y firmar la solicitud avalando el apoyo. 

3- Que los  apoyos de: 

a. REPRESENTACION:  Apoyar hasta el 100% de los viáticos  

b. APOYOS A DOCENTES EN SALIDAS ACADEMICAS: Apoyo de acuerdo a los viáticos sin que se pase de la 

tabla  

i. ESTO DEBE SER CON UNA PROGRAMACION PREVIA DESDE INCIO DE SEMETRE Y APROBADA EN 

LOS COMTES CURRICULARES. 

Se aprueba por unanimidad 

 

 

 Consejero representante de los estudiantes Sebastián Galvis, solicita la posibilidad de ofrecer  el curso de acls para 

los internos, aclara el consejero Samuel Eduardo Trujillo  que la certificación de la AHA se puede realizar, sin 

embargo los costos de libros tendrían que ser asumidos por los estudiantes y la universidad asume el pago delos 

docentes. 

  El consejero JESUS HERNEY MORENO, propone  que EL CONSEJO DE FACULTAD SOLICITE A CONTROL INTERNO UNA 

REVISION A LOS PROGRAMAS DE OPERACIÓN COMERCIAL. En el consejo se han realizado comentarios, dudas al 

respecto y sugiere que el consejo tome postura sobre ese control. 

El decano Rodolfo Cabrales realiza una  PROPUESTA ALTERNATIVA de construir un lineamiento de facultad,  para los procesos 

de gestión de los proyectos de operación comercial.  

Se somete a consideración:  

A favor 11votos,  en contra 1 (CORRESPONDIENTE por el doctor Jesús Herney Moreno por solicitud personal) en blanco 3  

 

 El Doctor Geovanny solicita equipo de apoyo para la realización de la V jornada de Medicina Prehospitalaria del Eje 

Cafetero para el 6 de mayo.  Requiere  para los internos los permisos académicos para evento.  

 

 Informe de actividades del doctor Alfonso Javier Rodríguez quien participó, con equipo de profesores y estudiantes 

de nuestras facultad, en las que destaca:  

 

El Dr Jaime Cardona, profesor  Miembro de nuestro GISPEI y estudiante de la maestría en Biología Molecular, 

presentando en forma oral nuestro trabajo sobre estimaciones de la carga de enfermedad y costos asociados a la 

infección por virus chikungunya en Colombia durante 2014, en el Congreso Europeo de Enfermedades en Holanda 

que de hecho ya se publicó en la prestigiosa revista Transactions of the Royal Society for Tropical Medicine & Hygiene 

como Artículo Original. Revista A1. 
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Se recomienda nota de Felicitaciones por el consejo de Facultad, se aprueba por unanimidad 

 

Presentación de los posters. Nuestra estudiante Shehana Tahir, con el trabajo sobre Zika en Risaralda 

 

 

En la ciudad de panamá se presentó el Semillero de Investigación Salud Pública e Infección (GISPEI) de la Facultad, 

presente en el Pan-American Meeting of Research on Dengue, Chikungunya and Zika, con 2 trabajos orales y 6 

posters! Sobre chikungunya y Zika, con una destacada participación de dos estudiantes de Medidina Veterinaria  

 

Se recomienda a los egresados participantes enviarles nota de felicitaciones  

 

Se aprueba  

 

 La doctora Bibiana Murillo solicita Citar al jefe de planeación para hablar sobre el edificio donde se presentan fallas 

en el proceso de construcción y adecuación.  

Se realiza una propuesta alternativa por parte del decano de recoger todas las necesidades de adecuación, mantenimiento 

y dotación del edificio para consolidarla y tramitarla con las instancias pertinentes dando un tiempo prudente para su 

solución.  

 

Se somete a consideración la alternativa 11 votos a favor y 1 en contra  

 

 El doctor Samuel Eduardo Trujillo posterga su proposición para el próximo consejo  

 

Siendo las 12:30 PM se finaliza el consejo de facultad. 

 

 

 
 
 
 
 

Rodolfo Adrián Cabrales Vega  
Presidente 
 

Gustavo Moreno Bañol  
Secretario AD Hoc 


