FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ACTA DE REUNIÓN
CONSEJO DE FACULTAD
Nro. 005

Fecha:

Martes 11 de Marzo de 2014

Lugar:

Salón S203

Hora de Inicio:

9:00 a.m.

Asistentes:

Dra Juliana Buitrago Jaramillo

Decana ( e )

Dr. Samuel Eduardo Trujillo H

Director Programa de Medicina

Dr. Gustavo Adolfo Moreno Bañol

Director Programa Ciencias del
Deporte y la Recreación.

Dr. Omar Botero Zuluaga

Director
Programa
Veterinaria y Zootecnia

Dr. Giovanni Garcia Castro

Director Programa de Tecnología
en Atención prehospitalaria.

Dra. Lucero Rengifo Ramos

Directora (e) Departamento de
Ciencias Básicas

Dra. María Elena Rivera Salazar

Directora
Especialización
Medicina Interna

en

Dr. Guillermo Javier Lagos

Director (e) Departamento
Medicina Comunitaria.

de

Dra. Ángela Jazmín Gómez Hincapié

Directora
Especialización
en
Gerencia en Deporte y Recreación

Estudiante Hernando Moran Juanillo

Representante de los estudiantes

Dr. José Fernando Gómez G

Director Especialización Medicina
Crítica y Cuidado Intensivo

Medicina
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Dr. Diomedes Tabima García

Director Maestría Gerencia en
Salud

Dr. José Ignacio Moncayo Ortiz.

Director especialización Biología
Molecular y Biotecnología.

Dr. Vicente Cediel Collazos

Representante de los docentes

Dr. Jesús Herney Moreno Rojas

Director
Especialización
Gerencia en Prevención
Atención de Desastres

Dr. Francisco Javier Sánchez M

Coordinador
Especialización
radiología
e
Imágenes diagnósticas

en
y

Consejeros Ausentes:

Dr. Jorge Echeverry

Director
Especialización
Psiquiatría

Dr. Juan Carlos Sepúlveda Arias

Director
Doctorado
Biomédicas

Dr. Duverney Gaviria Arias

Director
Maestría
Biología
Molecular y Biotecnología

ORDEN DEL DÍA
Verificación del quórum
Aprobación del Acta anterior
Presentación Estudiantes Internacionales
Informe Decanatura
Informe por programas (incluye asuntos docentes y estudiantes)
Proposiciones y Varios
DESARROLLO DE LA REUNION
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día.

en

Ciencias
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Con quórum suficiente para deliberar y decidir se inicia la reunión. Se anexa
listado con las firmas de los asistentes. El orden del día fue aprobado por
unanimidad sin modificaciones.

2. Aprobación del acta anterior.
Todos los Consejeros tuvieron la posibilidad de dar lectura al borrador de Acta
anterior. Se somete a consideración y se aprueba aclarando la aprobación no la
recomendación del Dr. Giovanni García como Ordenador del gasto del
Laboratorio de simulación.
3. Presentación estudiantes internacionales

Ingresa la Profesora Claudia López con un grupo de 6 estudiantes de la
Universidad de Granada y complutense de España. Actualmente desarrollan
prácticas en asignaturas de medicina Comunitaria, Etno-educación, Ciencias del
Deporte y la Recreación.
4. Informe Decanatura.
 Inicia la reunión compartiendo un refrigerio con motivo de la celebración
de los cumpleaños de los Consejeros durante el mes de marzo, así:
Dr. José Ignacio Moncayo Ortiz
Dr. Guillermo Javier Lagos
Dr. Giovanni García Castro
Dr. Samuel Edo. Trujillo Henao
 Se anexa la presentación sobre la participación en el plan de coherencia
de la Facultad con el Plan de desarrollo institucional. Queda pendiente
recibir la información por parte de la Oficina de planeación para este
proceso. Por ahora, se define una Comisión conformada por:
o La Decanatura,
o Las Direcciones de programas de Pregrado,
 Tenemos pendiente una visita de la alta dirección de la universidad y la
Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario. Se
propone realizar los consejos cada 8 días los martes. Se aprueba.
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 Informa que la resolución de convocatoria para elecciones está en
elaboración.
 Comenta que en la Reunión de Decanos del día de hoy se trató un
proyecto de acuerdo sobre ajustar los periodos por elección a 4 años,
Requisitos para ser elegido Rector, cargos no aceptados por los
docentes para someterse a elección y permitir la contratación externa,
sobre los representantes de los egresados, homologación de pruebas de
estado en el exterior, delegación de funciones a los Decanos,
modificación a la conformación de los Consejos de Facultad, entre otros
aspectos de tipo presupuestal. Se decidió por acuerdo aplazar el punto
porque faltaba precisar varios artículos, falta claridad y se mezclan
aspectos presupuestales, académicos y organizacionales.
 Sobre la reforma orgánica comenta que hay facultades que ya han
conformado comités de posgrado y otras alternativas.
 Presenta “EL TERMOMETRO” como estrategia de comunicación. Es el
boletín informativo de la Decanatura, dirigido a toda la comunidad con
varios temas de interés común y según la temperatura del momento el
termómetro mostrará la columna.
 Informa que en un mes debe presentar la rendición de cuentas a la
ciudadanía. Pendiente el informe escrito del Dr. Juan Carlos
Monsalve Botero como insumo para esta rendición.
El Dr. Guillermo Lagos solicita el informe del Dr. Diomedes Tabima
García para acopiar información para la rendición de cuentas. En el
mismo sentido el Dr. Trujillo entregará informe a la Dra. Rengifo. Se
solicitará el modelo de presentación a la Oficina de Planeación para
el diligenciamiento respectivo.
 Solicita información para la separata sobre la vida académica en los
últimos 8 años que publicará la UTP en el periódico local.
 Sobre las funciones de los cargos, presenta aspectos relacionadas con la
reestructuración orgánica que se trabaja desde la Vicerrectoría
Administrativa. Define enviar los documentos a los miembros del
Consejo para recibir opiniones recogidas desde los implicados en las
dependencias respectivas.
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 Asunto Docentes: Solicita información de las novedades en todo
momento para enviar desde la Decanatura a cada profesor el mensaje
respectivo (incapacidades, fallecimientos, jubilaciones…. etc)
 Expone el caso de ORL sobre las novedades de la contratación, luego de
reactivas convenios, conseguir el docente, Nos niegan la Contratación
medio tiempo. Todo lo anterior por la superación de los cupos
aprobados. El Dr. Trujillo aclara la situación porque son varios casos y
solicita que cada director y coordinador ajuste el área para enviar la
novedad a las Vicerrectorías. La Doctora Juliana Solicita la programación
desde abril para el segundo semestre de 2014. El Dr. Lagos deja
constancia que este error administrativo es consecuencia de la
Decanatura y la Dirección anterior y solicita que asuman la
responsabilidad. Insiste que es una consecuencia de las decisiones que
no respetaron la sala de profesores del Dpto. que actualmente dirige.
Solicita que se investigue a las personas responsables.
 Sobre el caso de dos estudiantes LAURA MELISSA GARCIA RAMIREZ
Y DAVID LEONARDO RODRIGUEZ PEREZ que presentaron y ganaron
la prueba de suficiencia de fisiología y solicitan matrícula extemporánea
de IV semestre. La cual fue aprobada por el Consejo Académico. El Dr.
Trujillo con los documentos recibidos aclara que se presenta una
falsedad en la información entregada por los estudiantes, porque ellos no
han asistido a las clases como falsamente lo dice, asunto que amerita
una indagación preliminar. El Dr. Giovanni García comenta que tienen un
grupo de estudiantes de TAPH que están esperando respuesta a la
solicitud de matrícula extemporánea ante la Vicerrectoría Académica
argumentada por la aprobación a los grupos anteriores. La Decana
solicitará en consulta en el Consejo Académico aclaración sobre la
decisión. El Director de Programa ante el reglamento iniciará la
indagación respectiva. El Dr. Vicente aclara que el problema es
administrativo por la falta de claridad desde la vicerrectoría académica y
propone enviar una comunicación para que se regule el proceso. Se
vota la intervención de la Decana en el Académico, solicitando
claridad en este caso y la posibilidad de conocer los casos que
competencia a la Facultad antes de ser tratados por la comisión.
 Sobre la relación Docencia servicio comenta que ha asumido de primera
mano los comités respectivos, se ha acopiado la información de
convenios y registros calificados. Pendiente la visita a los municipios.
Informa sobre la reunión con la Clínica Marly en Bogotá donde rotan los
residentes de los posgrados. Informa sobre la negación del escenario de
la ESE Salud Pereira por falta de reuniones, planes de trabajo y
reglamentos de prácticas por parte de la Administración anterior. Similar
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el caso en la Clínica Los Rosales por incumplimiento en la
contraprestación.
 Lee la carta de la Dra. Victoria Eugenia Hurtado entregando el cargo de
la oficina de posgrados para la decisión colegiada. Se reciben
intervenciones sobre el informe de la Doctora Hurtado en el punto de los
apalancamientos. Se acepta la entrega del cargo condicionada al
informe de gestión y queda en estudio la coordinación del
Laboratorio. El Dr. Sánchez opina que la labor en simulación ha sido
buena y el cómo director de posgrado si necesita la oficina. El Dr.
Moreno deja constancia que la elección de la Dra. No fue clara por la no
participación de otros candidatos
Sin agotar el orden del día siendo las 12 y media se aplaza la reunión para
mañana miércoles 12 de marzo a las 5 pm

JULIANA BUITRAGO JARAMILLO
Decana
Presidenta

