FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ACTA DE REUNIÓN
CONSEJO DE FACULTAD
Nro. 032 de Septiembre 01 de 2015
FECHA Martes 01 de septiembre de 2015 HORA DE INICIO 9:00 am LUGAR CI&DT, Piso 2, Salón 2
ASIST.

#

ASISTENTES

CARGO

1

Rodolfo Adrián Cabrales Vega

Decano (E )

2

Juan Daniel Castrillón S

Representante Egresados

X

3

Héctor Fabio Gallo Mosquera

Director Departamento de Ciencias Clínicas

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 Jazmín Gómez Hincapié

Directora Especialización en Gerencia del Deporte y la Recreación

X

8

Luis Gonzaga Gutiérrez López

Director Maestría en Biología Molecular y Biotecnología

X

9

Julio César Gutiérrez Segura

Director Especialización en Psiquiatría

x

10

Guillermo J Lagos Grisales

Director Departamento de Medicina Comunitaria

X

11

Gustavo Adolfo Moreno Bañol

Director Programa Ciencias del Deporte y la Recreación

X

Jesús Herney Moreno Rojas

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

13

Bibiana Murillo Gómez

Directora Departamento de Ciencias Básicas

14

María Elena Rivera Salazar

Directora Especialización en Medicina Interna Con excusa

15

Juan Carlos Sepúlveda Arias

Director Doctorado en Ciencias Biomédicas

Diomedes Tabima García

Director Especialización Gerencia en Sistemas de Salud y de la X
Maestría Gerencia en Sistemas de Salud

17

Samuel E. Trujillo Henao

Director Programa de Medicina

X

18

Diego Valencia Ruiz

Director Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia

X

19

Alfonso Javier Rodríguez M

Representante de los Docentes

x

20

Francisco J. Sánchez Montoya

Director Especialización Radiología e Imágenes Diagnósticas

X

12

16

SI

NO

X

X
x
X
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Nro. 032 de Septiembre 01 de 2015
ORDEN DEL DÍA PROPUESTO:

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día.
2. Aprobación del Acta 031
4. Informes Decanatura
5. Asuntos por programas: Director Pregrados
Director Posgrados
Comité Investigación y Extensión
Convenios docencia servicio.
6. Proposiciones y Varios
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Con quorum suficiente y deliberatorio se inicia la reunión y se aprueba el orden del día,
Excusa de la Dra Maria Elena Rivera

2. APROBACIÓN ACTA 031
Aprobada por unanimidad

3. Informe Decanatura:
INFORME DECANATURA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reunión Consejo Académico, miércoles 26 de agosto.
Reunión Especialización Gerencia en Prevención y Atención de Desastres
Reunión Coordinadora de Cursos de Extensión.
Reunión Responsables Área B – Edificio 14.
Taller de Liderazgo, lunes 31 de agosto
Reunión Fundación Valle del Risaralda
Colegio médico Colombiano

1. Reunión Consejo Académico, miércoles 26 de agosto:
a. Se aprobó por unanimidad recomendación de la comisión de estudios de la Dra. Juliana Buitrago ante el
próximo Consejo Superior.
Debemos diseñar un curso de capacitación docente.
b. Calendario académico y cursos intersemestrales. Se aprobó.
Se habla de que Registro y Control quiere igualar a 16 semanas toda la Universidad.
c. Se debe diseñar un Plan de capacitación docente según áreas de interés y no por simple deseo del docente.
Hacer seguimiento a estudiantes que habiendo terminado estudios no se han graduado por no haber
terminado la tesis. Gustavo refiere que es la Vicerrectoría Académica quien haga su parte, el Dr. Rodolfo
delego en los Decanos para que den celeridad a estas terminaciones de estudio.
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2.

3.
4.

5.
6.

7.

d. Diseñar un plan de seguimiento a los estudiantes del doctorado con el objetivo de que terminen en los
tiempos señalados en el calendario.
e. Se logró ingreso en la Comisión de Evaluación docente (Verificar trabajo previo de la comisión anterior – Se
atenderán nuevas propuestas). Hay una Comisión de evaluación docente conformada por varios miembros
que decidieron los decanos. Se va a escribir para que los formatos a presentar sean evaluados por el Consejo
de Facultad y las salas de profesores.
f. Aprobación recomendar modificaciones a algunos decretos y acuerdos del Estatuto docente, para el aval del
Consejo Superior. Las solicitudes de los estudiantes deben ir por el aplicativo. Se modificó el acuerdo 76 de
2002 respecto a las solicitudes de estudiantes las cuales deben ir por el aplicativo, donde algunas de las
solicitudes extraordinarias el Director de Registro y Control pueda en primera instancia resolver si si o si no,
las que no van al Consejo Académico para seguir el trámite. Otro cambio es donde se le dan 4 y no 2 meses
al Rector para que determine Jurados y mesas de votaciones
g. Concurso de experiencias significativas. Va hasta 16 de septiembre y sigue hasta noviembre, les interesa a
Deportes y Dr Samuel Trujillo
h. Evaluación docente debe hacerse en el mes en noviembre para que la asignación de puntos docentes pueda
darse sin contratiempos. Los formatos deben diligenciarse antes del 30 de noviembre. La Dra. Ángela
propone que se hagan antes de segundo parcial, Sebastián dice que este punto debe discutirse más que se
identifican falencia en los docentes se aproveche para una mejora.
i. Propuesta de Egreso Exitoso requiere el aporte de todas las Facultades. Se propone 1 millón por cada
Facultad. Propone al grupo externo que ha localizado a más de 2000 estudiantes lo que les ha permitido en
el momento graduar a 600 y se pide aportes por facultad para lograr 600 más en lo que resta del año, la
colaboración propuesta es de un millón de pesos, queda pendiente la decisión.
Reunión Director Especialización en GPAD
a. Recuento histórico del Programa- Avances y Dificultades.
b. Concertación del Plan de Trabajo. Apertura de nueva cohorte. Rediseño y puesta en funcionamiento de la
Asignatura Electiva. Es una responsabilidad social darle el empuje necesario. Ofertar la electiva para que
esta asignatura sirva para todos los estudiantes de la Universidad y no solo para la Facultad.
Reunión Coordinadora de Cursos de Extensión: Conocer la oferta de cursos y asignaturas electivas que tiene la UTP.
Participación de la FACIES. Diseño de asignaturas presenciales y virtuales. Formación integral.
Reunión Responsables Área B – Edificio 14. Conformación en un grupo de trabajo que consolide un espacio único,
integrado y abierto destinado al fomento de la investigación y desarrollo tecnológico en la FACIES. Postulaciones de
nombres: CISAR? Se miraron los diseños a formularles a Planeación, se conformó un grupo para que este espacio
tenga características como que, sea único, abierto física y funcionalmente, todos pueden beneficiarse, no solo la
UTP sino externo también.
Taller de liderazgo. Realizado en el Ecohotel La Casona. Management Coaching. Fue muy interesante liderado por
Personal de la UTP, a los Directores de Programas también lo recibirán.
Reunión FVR. Asistencia como miembro de la Junta Directiva. Informe de la reunión sostenida con los miembros de
la Fundación Clínica Santafé- Pendiente aprobar estudio de factibilidad. Nueva reunión domingo 13 de septiembre
10 am. Este grupo de Risaraldense permitió a la UTP ser parte integral de la Fundación, la Universidad va hacer
academia allí. Están en los estudios de factibilidad la Universidad presento una propuesta la cual la tiene el
presidente de la Junta de la Fundación. Pendiente la reunión próxima del 13 de septiembre.
Colegio Médico Colombiano. Atribuciones Legales. Obligatoriedad de enviar información solicitada. Decreto
Colegio Médico Colombiano ente regulador de tarjetas profesionales ya no será el Min Protección Social a través de
las Secretarias de Salud, está solicitando los nombres y datos de los más de 1700 egresados de Medicina, igual todos
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4. ASUNTOS POR PROGRAMAS:
PROGRAMA DE MEDICINA:
Novedades en Contratación
Numero de radicación: 02-2522-82
Remitente: Directora Departamento de Ciencias Básicas
Asunto: SOLICITUD DE 3 TIEMPOS COMPLETOS TRANSITORIOS (2522-03-11)

Fecha: 29/08/2015

Luego de generadas las vacantes de los docentes:
Jorge Rodriguez Rueda
Vicente Cediel Collazos
Lucero Rengifo Ramos
Solicitamos muy respetuosamente la asignación de 3 tiempos completos transitorios para el Departamento de Ciencias
Básicas, mientras se realizan los concursos para las vinculaciones a la planta docente.
Sugerencia de la comisión: se sugiere avalar
Intervenciones: La propone el Dr. Trujillo

Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Aprobada por unanimidad

Numero de radicación: 02-2522-85
Remitente: Directora Departamento de Ciencias Básicas Fecha: 29/08/2015
Asunto: Solicitud apoyo económico
Les solicito apoyo económico de 200.000 por capacitación, para el pago de la conferencia del día 7 de septiembre: Parkinson
"Parálisis Agitante" por la Dra. Melisa Ibarra Quiñones Médica Neuróloga con cédula: 1129567120.
También solicitarles el favor cambiar la cantidad de apoyo económico a 200.000 para el docente de la Universidad de
Antioquia Visitante José Darío Rojas Oviedo cc 91291367 quien dictará una conferencia y hará una apoyo con respecto a
necesidades de anfiteatro.
Sugerencia de la comisión: se sugiere avalar por capacitación del departamento de Ciencias Básicas
Intervenciones: Se aprueba por unanimidad
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Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión:

Numero de radicación: 03-9598
Remitente: Dr. Carlos Alberto Isaza
Fecha: 31/08/2015
Asunto: En cumplimiento de los trámites establecidos por la UTP entrego a Uds. el primer informe parcial del proyecto
“Cambios en los parámetros de inmunidad y en la función pulmonar de adictos a heroína en tratamiento de mantenimiento
con metadona”. Una vez evaluado por Uds. este informe debe ser remitido a la VIIE.
Sugerencia de la comisión: sugiere verificar requisitos y si cumple tramitarlo a la VIIE
Intervenciones: Se nombra para que un consejero lea y de su concepto el Dr Javier Rodriguez lo emitira

Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Aprobada por unanimidad

Solicitud estudiantes
Numero de radicación: 03-9426
Remitente: Federico Villegas Cardona
Fecha: 26/08/2015
Asunto: Los estudiantes del programa de Medicina, representados en su mayoría en estas palabras, nos encontramos
profundamente preocupados en lo que concierne a nuestra seguridad en las instalaciones de la sede de ciencias clínicas: lugar
donde actualmente pasamos la mayor parte de nuestra vida universitaria y en donde además de alojarnos día a día con todas
nuestras pertenencias, hay estudiantes (internos) que pasan día y noche hospedados en un lugar que pocas garantías ofrece
en términos de seguridad, para el desarrollo de las prácticas clínicas. Durante casi 4 años del funcionamiento de la sede de
ciencias clínicas, nos hemos visto expuestos a toda clase hurtos, desde los que se cometen en los casilleros ubicados en el
sótano de la institución, hasta robos dentro de la sede de ciencias clínicas, sin mencionar que el cuarto de internos ha sido, en
reiteradas ocasiones, víctima de la inseguridad de una institución que alberga a más de 1000 pacientes y acompañantes en un
día. Por lo anterior, y haciendo un llamado a la responsabilidad que tiene la universidad sobre la seguridad de sus matriculados,
solicito se tomen medidas que garanticen el adecuado ejercicio del desarrollo formativo. Gracias por la atención prestada.
Sugerencia de la comisión: se informa que la Dirección del Programa No 183 con la misma solicitud de vigilancia se sugiere
apoyar la solicitud de estudiantes y Directivos.
Intervenciones: Presenta el Dr. Trujillo para que el Decano hable con el Hospital al respecto, el Consejo aprueba comisión
Decano , Jefe del programa y de Ciencias Clínicas para hablar con el Hospital
Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Aprobado por unanimidad
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Numero de radicación: 02-2524-62
Remitente: Guillermo Javier Lagos Grisales
Asunto: Apoyo Económico salida nacional

Fecha: 28/08/2015

Con el fin de asistir al Congreso Nacional de Investigación e Innovación en Salud Pública , que se realizará en la ciudad de
Bogotá los días 5,6,7,y 8 de octubre de 2015 y con aprobación de la sala de profesores del departamento de medicina
comunitaria, les solicitamos respetuosamente apoyo para pago de inscripción y viáticos al Doctor Daniel Eduardo Henao Nieto
para presentar dos trabajos que han sido aceptados para ser presentados en forma de cartel en este evento que está
organizado por el Instituto Nacional de Salud.
Sugerencia de la comisión: Se sugiere 1.000.000 según criterios 30 puntos primera vez. Del fondo de Medicina Comunitaria
Intervenciones:

Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Aprobado por unanimidad

Numero de radicación: 02-2524-61
Remitente: Guillermo Javier Lagos Grisales
Asunto: Apoyo Económico salida internacional

Fecha: 28/08/2015

Envío solicitud de apoyo económico al Doctor Daniel Eduardo Henao Nieto, con el fin de asistir a 22 anual Canadian Conference
on Global Health, evento organizado por la Sociedad Canadiense para la salud internacional, que se realizará en la ciudad de
Montreal Canadá, los días 05 a 07 de noviembre de 2015.
Por lo anterior anexamos documentos soporte.

Sugerencia de la comisión: Se sugiere 1.500.000 según criterios 25 puntos segunda vez. Del Fondo de Medicina Comunitaria
Intervenciones:

Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Aprobado por unanimidad
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Numero de radicación: 02-2524-61
Remitente: Guillermo Javier Lagos Grisales
Asunto: Apoyo Económico salida internacional

Fecha: 28/08/2015

Solicitud apoyo económico Dr. Jesús Herney Moreno R (2524-00)
Con el fin de asistir los días 24 y 25 de septiembre de 2015 a la Asamblea General de la Red de Universidades de América
Latina y el Caribe para la Reducción de Riesgo de Desastres (REDULAC), que se realizará en la ciudad de Panamá, solicitamos
apoyo económico para el Dr. Jesús Herney Moreno R.
Agradecemos su valiosa colaboración
Sugerencia de la comisión: Se sugiere 1.500.000 según criterios 30 puntos primera vez. Fondo de Medicina Comunitaria
Intervenciones: Ángela refiere que recomendemos que la Vicerrectoría Académica la apoye también,
Que sea por Comunitaria, Dr. Lagos dice que del Fondo de Facultad se aprueba.
Votación : a favor: Catorce

En contra:

En blanco:

Abstenciones: uno

Decisión: Aprobado por el Fondo de Facultad

Informe actividad
Numero de radicación: 03-9525
Remitente: Alfonso Javier Rodriguez Morales
Fecha: 28/08/2015
Asunto: Por medio de la presente comunicación me dirijo a ustedes en ocasión de informar sobre el Simposio "Simposio
"Actualización en Giardiasis", el cual fue realizado el día martes 18 de agosto de 2015 y para el cual se recibió el aval del Consejo
de la Facultad de Ciencias de la Salud. Las actividades previstas en el programa del evento, fueron plenamente cumplidas, con
la participación de 2 docentes de la UTP (Alfonso Rodriguez Morales y Margarita Mazo), y del invitado de Cuba. Anexo, la
información y fotos correspondientes.
Sugerencia de la comisión: se sugiere avalar y publicar en el aplicativo
Intervenciones:

Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Aprobado por unanimidad
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Numero de radicación: 03-9557
Remitente: Jeison Andrés Agudelo Ospina
Asunto: Solicitud autorización cancelación de asignatura materno infantil I

Fecha: 28/08/2015

La presente solicitud tiene como objetivo, obtener de ustedes la autorización de cancelar la asignatura de materno infantil I,
cuyos créditos académicos corresponden al 80% del semestre matriculado, y como bien lo estipula el reglamento estudiantil
en su PARAGRAFO 4 del ART1CULO 31. Dicho procedimiento requiere de la aprobación de las autoridades de la universidad,
para que pueda llevar a cabo mi semestre académico con los 3 créditos que corresponden a la asignatura de Programas de
salud IV.
Sugerencia de la comisión: Se sugiere aprobar promedio del estudiante 3.9 está cursando desde el 2011-2 sin perder
semestre se le pude recomendar una asesoría en Bienestar Universitario. Con el Programa PAI
Intervenciones:

Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Aprobada por unanimidad

Numero de radicación:
Remitente: Sebastián Galvis
Fecha: 28/08/2015
Asunto: Solicitud Aplazamiento de Elecciones de Representantes Estudiantiles al Comité Curricular del Programa de Medicina

Sugerencia de la comisión: Previa consulta a Secretaria General en caso de que quede desierta tendremos que solicitar nueva
fecha al Consejo Superior. Sebastián solicita que se lea La carta enviada por el estudiante, quien quiere buscar un bienestar
personal
Intervenciones:

Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Esperamos inscripciones para tomar decisión si es desierto se solicitará nueva fecha
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PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
Numero de radicación: 039405
Remitente: Docente Cristian Fernando Ramos
Fecha: 26/08/2015
Asunto: Remite a ustedes título de "Magister en Administración del Desarrollo Humano y Organizacional" de la Universidad
Tecnológica de Pereira, el cual obtuve el pasado 17 de julio de 2015. Con orgullo quiero manifestar el agradecimiento por el
apoyo recibido por parte de la Vicerrectoría Académica para la realización de esta maestría que contribuye a mi crecimiento
profesional y además al fortalecimiento del programa académico al cual pertenezco; el promedio de 4.5 obtenido durante la
realización de la maestría y la calificación de sobresaliente en el trabajo de grado son prueba de del agradecimiento por el
apoyo recibido por parte de la universidad.
Sugerencia de la comisión: Nos damos por enterados, noción de felicitación
Intervenciones:

Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Enviar moción de felicitación

Numero de radicación: 03-9397
Remitente: Sebastián Varela Varela C.C 1.088.311.980
Fecha: 26/08/2015
Asunto. Petición de Aval De La Facultad Para Realizar Intercambio Académico
De manera muy respetuosa me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el aval del Consejo de la Facultad Ciencias de la Salud,
que me autoriza para realizar un intercambio académico, exigido según la convocatoria de intercambio internacional de la
plataforma de movilidad estudiantil y académica de la alianza del pacifico que se hace en el marco de las becas que ofrece el
ICETEX en convenio con ambos países.
Matriculado en X semestre del programa Ciencias del Deporte y la Recreación con promedio crédito equivalente a 4.4. y
miembro del semillero de preinscripción del ejercicio físico. En este caso en particular, la propuesta de intercambio sería hacia
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - México para primer semestre del año 2016, en el programa Licenciatura en
cultura Física perteneciente a la Facultad de Cultura Física de dicha universidad. Anexo las asignaturas previstas a cursar para
su revisión y aprobación.
Medicina Deportiva - créditos 4
Cultura Física Terapéutica y Profiláctica - Créditos 4
Metodología de la Actividad Física y el Deporte - créditos 4
Gerencia de fa Cultura Física - créditos 4
Sugerencia de la comisión: se sugiere avalar
Intervenciones:

Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:
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Decisión: Avalada

Numero de radicación: 03-9397
Remitente: Luisa Vanessa Mejía Silva
Fecha: 26/08/2015
Asunto. Petición De Aval De La Facultad Para Realizar Intercambio Académico
Me dirijo a ustedes de manera respetuosa con el objetivo de solicitar el aval del Consejo de Facultad de Ciencias de la. Salud
para optar a la beca de intercambio académico, propuesta por la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza
del Pacifico, en el marco de convenios establecidos entre diferentes universidades y la Universidad Tecnologica de Pereira, por
medio de la Oficina de Relaciones Internacionales. La propuesta de intercambio es a la Universidad de Guadalajara, México
para el primer semestre de 2016 en el Programa Licenciatura en Cultura FIsica y Deportes perteneciente at Centro Universitario
de Ciencias de Ia Salud. Anexo asignaturas prevista a cursar en el programa para su revisión y aprobación.
 Coreografía, Danza y Expresión Corporal - crédito 9
 Gestión y Organización de Eventos Deportivos - crédito 4
 Recreación Laboral Terapéutica y Turística - crédito 6
 Rehabilitación de Lesiones Deportivas - créditos 6
 Mercadotecnia del deporte - créditos 6
Sugerencia de la comisión: Pendiente el profesor Gustavo.
Intervenciones:

Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Avalada por unanimidad

Solicitud Apoyo Económico
Numero de radicación: 03-9547
Remitente: Claudia Patricia Cardona Triana
Fecha: 26/08/2015
Asunto. Solicitud Apoyo económico( tiquetes aéreos y viáticos)
La Fundación Universitaria Konrad Lorenz con el Apoyo de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración ASCOLFA
y la Universidad Sergio Arboleda, realizará el Primer Encuentro de Tendencias en Gestión Humana: investigación, Academia y
Buenas Prácticas" a celebrarse en la ciudad de Bogotá el día 27 de Octubre de 2015, en las instalaciones de la Fundación
Universitaria Konrad Lorenz. Participaré con la ponencia "El deporte un espacio para la Gestión Humana" puesto que el objetivo
del evento es conocer y conectar las redes de investigación en Colombia sobre "Tendencias en Gestión Humana; investigación,
Academia y Buenas Prácticas" lo cual incluye la investigación formal en el tema, pedagogías, didácticas y métodos utilizados
en las escuelas de negocios y las buenas prácticas profesionales. Estos trabajos de investigación serán socializados ante la
comunidad académica y publicada por ASCOLFA en memoria Libro Digital del evento que cuenta con ISSN. La mejor ponencia
será publicada en la Revista Suma de Negocios indexada en Publindex en categoría C. Por lo anterior solicito respetuosamente
apoyo para tiquetes aéreos y viáticos, ya que la participación en este tipo de eventos es de gran aporte para el programa al
cual pertenezco
Sugerencia de la comisión: sin recursos del Fondo Programa Ciencias del Deporte y Recreación
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Intervenciones: Presenta Dr. Gustavo Moreno refiere que el Programa cuenta con solo diez millones para capacitación
docente y se requiere que el Consejo defina si se dan más apoyo al respecto Gustavo dice que puede tratarse a posteriori, el
Decano dice que la actual decisión si se debe definir, Ángela dice si se aprueban diez millones o no para poder contestarle.
Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Se aplaza la discusión

Numero de radicación: 03-9548
Remitente: Claudia Patricia Cardona Triana
Fecha: 26/08/2015
Asunto. Solicitud Apoyo económico( tiquetes aéreos y viáticos)
El Instituto Universitario de Educación Fisica de la Universidad de Antioquia realizará el certamen internacional Expomotricidad
2015, Educación Fisica, Deporte, Recreación y Actividad Fisica en el horizonte de la formación, los días 18, 19, y 20 de
noviembre, en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de la ciudad de Medellín. Este año participare en 8a Jornadas
Iberoamericanas de Dirección y Gestión Deportiva y 10 Congreso Internacional de Administración, Gestión y Gerencia en
Organizaciones del Deporte, la Actividad Fisica, la Recreación y la Educación Fisica" que hace parte del evento central, con la
ponencia "Gestión del talento humano, utopía o realidad en el sector" que es un producto de investigaciOn adscrito al grupo
de investigaciOn Gerencia del deporte y la recreación (GIGEDE), y fue aprobada por los organizadores del evento. Es por ello
que solicito respetuosamente apoyo económico para el pago de la inscripción que tiene un valor de $180000 (para los
conferencistas), así como viáticos para 3 días (del 18 al 20 de noviembre). El pago de la inscripción debe ser efectuado hasta
el 9 de octubre en la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 10537037272 a nombre de la Universidad de Antioquia (Nit.
890980040-8), teléfono (57-4) 4442154, dirección: Centro de Convenciones Plaza Mayor de la ciudad de Medellín.
Sugerencia de la comisión: sin recursos del Fondo Programa Ciencias del Deporte y Recreación
Intervenciones:

Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión:
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PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA
Solicitud estudiantes
Numero de radicación: 02-2526-140 Remitente: Dr. Diego Valencia Ruiz
Fecha: 13/08/2015
Asunto: Atentamente envío los últimos cursos de extensión para revisión y aprobación ante el Consejo de Facultad y
posteriormente presentarlos a Registro y control. Anexo cronograma
Sugerencia de la comisión: Se sugiere aprobar.
Intervenciones:

Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión:
Aprobados por unanimidad

N°
PIN
1533
08
1534
79
1537
53
1539
19

Código
5280612
9
1112772
800
1088016
241
1088278
285

Nombre
MARIANA NAVARRO
SANINT
JULIO CESAR SALAZAR
BETANCUR
ANDRES FELIPE VELEZ
ANGIE SANCHEZ OSPINA

Asignatura
VZ453
PARASITOLOGÍA
VZ345 FISIOLOGÍA
GENERAL
VZ345 FISIOLOGÍA
GENERAL
VZ433
FISIOPATOLOGÍA

Fecha
matricula

Fecha
digitación nota

10-ago-15

15-dic-15

10-ago-15

15-dic-15

10-ago-15

15-dic-15

10-ago-15

15-dic-15

Docente
Maria Fernanda
Londoño
Luz Natalia Franco
Montoya
Luz Natalia Franco
Montoya
Carolina Mejia
Bermonth

Numero de radicación: 02-2526-140 Remitente: Dr. Diego Valencia Ruiz
Fecha: 13/08/2015
Asunto: Atentamente solicito aprobar las dos peticiones adjuntas de estudiantes del Programa de Medicina Veterinaria y
Zootecnia por parte del Consejo de Facultad, ya las solicitudes tienen el aval del Comité Curricular.


Manuel Fernando Zuluaga franco identificado con la cedula de ciudadanía número 1088269859 de Pereira. Estudiante
del programa de medicina veterinaria y zootecnia, solicita la aprobación y habilitación de un crédito para poder ver
una tercera asignatura, ya que en el momento se encuentro cursando solo dos asignaturas.



Angla María López Marín identificada con cedula: 1115075681, por medio de la presente me permito solicitar dos (2)
créditos académicos para que se me haga la matricula oficial de la materia VZ744 GENETICA Y MEJORAMIENTO
ANIMAL, a la cual he asistido desde su inicio, ya que es una MATERIA prioritaria del semestre que estoy cursando
séptimo (7), la cual no matricule desde el inicio por falta de cupo y para la cual tengo el horario disponible ya que no
se me cruzaría con ninguna otra materia.
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Sugerencia de la comisión: Se avala como matricula extemporánea, previa consulta a Registro y Control.
Intervenciones:

Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Aprobada por unanimidad

PROGRAMA TECNOLOGIA EN ATENCION PREHOSPITALARIA
Numero de radicación: 02-254-31
Remitente: Director del programa
Fecha: 13/08/2015
Asunto: Por este medio adjunto el presupuesto del año 2016 para que sea aprobado por el consejo de facultad.
Sugerencia de la comisión:
Intervenciones: Dr. Samuel refiere que los presupuestos se deben presentar antes para poderlos estudiar

Votación : a favor: 14

En contra:

En blanco: uno

Abstenciones:

Decisión: Aprobado por mayoría

ESPECIALIZACION MEDICINA CRÍTICA Y CUIDADOS INTENSIVOS
Numero de radicación: 02-25258-25 Remitente: Director Especialización
Fecha: 28/08/2015
Asunto: Atentamente me permito presentar para su aprobación los presupuestos de la Especialización en Medicina Crítica y
Cuidado Intensivo, vigencia 2016 para las Cohortes VII, VI, V, y IV, correspondiente a los proyectos 511-1-252-81, 72, 65, y 52,
respectivamente,
Sugerencia de la comisión:
Intervenciones:

Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión:
Por unanimidad

Página 13 de 28

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ACTA DE REUNIÓN
CONSEJO DE FACULTAD
Nro. 032 de Septiembre 01 de 2015
ESPECIALIZACION EN PSIQUIATRIA
Numero de radicación:
Remitente: Director Especialización
Fecha: 13/08/2015
Asunto: Me permito presentar para su aval el presupuesto de los proyectos 511-1-252-69 y 511-1-252-74 para la vigencia 2016,
de la Especialización en Psiquiatría.
Sugerencia de la comisión:
Intervenciones:

Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Aprobado por unanimidad

ESPECIALIZACION RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS
Numero de radicación: 03-9579
Remitente: Director Especialización
Fecha: 28/08/2015
Asunto: Atentamente me permito enviar para el aval del Consejo de Facultad, los presupuestos de las Cohortes VII, VI, V, IV y
III de la Especialización en Radiología
Sugerencia de la comisión:
Intervenciones:

Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: se aprueba

CALENDARIO ACADÉMICO ESPECIALZACIONES MEDICO QUIRURGICAS
Numero de radicación: 02-252321-35 Remitente: Director Especialización
Fecha: 13/08/2015
Asunto: Comedidamente me permito solicitar aprobación para incluir en el calendario académico correspondiente al periodo
académico 2015-2, de las Especialidades Médico Quirúrgicas, la actividad: Solicitud de Reingresos con fecha de inicio: 05 de
octubre y de finalización 23 de octubre de 2015.
Sugerencia de la comisión:
Intervenciones:
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Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Aprobados por unanimidad

ESPECIALIZACION MEDICINA INTERNA
Numero de radicación: 02-252321-34 Remitente: Director Especialización
Fecha: 13/08/2015
Asunto: Atentamente me permito presentar para su aprobación los presupuestos de la Especialización en MedicinaInterna,
vigencia 2016 para las Cohortes VII, VI, V, y IV, correspondiente a los proyectos 511-1-252-81, 72, 65, y 52, respectivamente,
Sugerencia de la comisión:
Intervenciones:

Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Aprobado por unanimidad

ESPECIALIZACION BIOLOGIA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGIA
Numero de radicación: 02-25223-28 Remitente: Director Maestría Biología Molecular
Fecha: 13/08/2015
Asunto: Asunto: Para Consejo de Facultad. Proyección presupuestos Maestría en Biología Molecular y Biotecnología -2016Proyectos 511-1-252Atentamente me permito presentar para su aprobación los presupuestos de la Maestría en Biología Molecular y
Biotecnología, vigencia 2016 para las Cohortes XI y X, correspondiente a los proyectos 511-1-252-77 y 64, respectivamente,

Sugerencia de la comisión:
Intervenciones:

Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Aprobado por unanimidad
Numero de radicación:

Remitente: Director Maestría Biología Molecular

Fecha: 13/08/2015
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Asunto: Asunto: Aprobación reconocimiento de honorarios por encima de la clasificación CIARP. Carlos Alberto Isaza.
Maestría en Biología Molecular y Biotecnología (25223-00)
Comedidamente solicitamos aprobación de reconocimiento de honorarios por encima de la clasificación CIARP, con una
remuneración por hora de $ 79.922, para el Docente de la Maestría en Biología Molecular y Biotecnología, Dr. Carlos Arturo
Isaza Mejía, c.c. 16.200.962, quien orientará la asignatura: Farmacogenética.
Sugerencia de la comisión:
Intervenciones:

Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Aprobado por unanimidad

ESPECIALIZACION GERENCIA EN SISTEMAS DE SALUD

Numero de radicación: 03-9287
Remitente: Carolina Muñoz Jiménez C.C. 1.088.271694
Asunto: Matricula materia trabajo de grado.

Fecha: 24/08/2015

Solicita autorización para matricular de nuevo la asignatura Trabajo de grado para el proceso de graduación, pertenece a la
corte XIV de la Especialización en gerencia en Sistemas de Salud.

Sugerencia de la comisión:
Intervenciones: Dr. Diomedes refiere que se le venció el tiempo límite y quiere regresar matriculando el semestre para
presentar su trabajo de grado
Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Aprobado por unanimidad
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Numero de radicación: 01-25251-21
Asunto:

Remitente: Director Especialización

Fecha: 13/08/2015

Pongo a su consideración y aprobación, el presupuesto y el calendario Académico de la XVI Cohorte de la Especialización de
Gerencia en Sistemas de Salud, para el I período académico de 2016.
Sugerencia de la comisión:
Intervenciones:

Votación : a favor:

En contra:

En blanco:

Abstenciones:

Decisión: Aprobado por unanimidad

I SEMESTRE ACADEMICO

FECHA

ACTIVIDAD

INICIA

TERMINA

Inscripción

Septiembre 07- 2015

Noviembre 24 de 2015

Entrevistas

Noviembre 25 de 2015

Noviembre 27 de 2015

Publicación de recibos de pago

Noviembre 30-2015

Diciembre 11 de 2015

Pago de matrícula financiera

Diciembre 1 de 2015

Diciembre 15 de 2015

Matrícula académica

Diciembre 14 de 2015

Diciembre 18 de 2015

Iniciación de clases I Semestre

Enero 15

Diciembre 5 de 2015

Ultimo día de clases

Enero 22 de 2016

Julio 8 de 2016

Digitación de notas

Enero 22 de 2016

Julio 22 de 2016
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PROYECTOS DE EXTENSION

RAD.

03-8864

03-8853

03-8957

FECHA

14/08/201
5

14/08/201
5

18/08/201
5

REMITENTE ASUNTO

COMITÉ DE CONSEJO DE
INVESTIGACI FACULTAD
ON

Anexo a la presente el proyecto de investigación
titulado:
"GENOTIPIFICACION
DE
LA
RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN LAS
BACTERIAS
DE
MAYOR
INCIDENCIA
ASOCIADAS A INFECCIONES DE PACIENTES EN
Dr. José
ESTADO CRTICO DE PEREIRA" para ser
Recomienda
Ignacio
sometido a evaluación en el marco de la
AVALADO POR
aprobación
Moncayo convocatoria interna de la Universidad
UNANIMIDAD
Tecnológica de Pereira para financiación de
proyectos de investigación año 2015 en
cumplimiento de las fechas previstas por dicha
convocatoria. Por su valiosa colaboración les
anticipo mis agradecimientos.
Por medio de la presente ponemos en
consideración el proyecto: REPRESENTACIONES
SOCIALES SOME LA DISCAPACIDAD INFANTIL,
EN LOS ACTITUDES, CONOCIMIENTOS V
PRACTICAS DE LOS ACTORES DEL SISTEMA DE
José Carlos SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL BE Recomienda
Giraldo
CAFETERO Y VALLE DEL CAUCA2016. En el aprobación Aprobado
marco de la convocatoria interna para la
financiación de proyectos de investigación
2015. Dicho proyecto se inscribe en la línea
infancia y familia del grupo de investigación y
desarrollo en cultura de la salud.
La Vicerrectoría de Investigaciones innovación y
Extensión tiene en éste momento abierta la
convocatoria para financiar proyectos de los
grupos de investigación de la UTP - año 2015.
Deseo participar en dicha convocatoria y para
Dr. Juan
tal fin, estoy enviando para que surta el trámite
Carlos
respectivo el proyecto titulado "Detección
Avalado
Aprobado
Sepúlveda molecular de coccidios Sarcocystidae en tejidos
de Cavia porcellus - cuy de municipios de la
exprovincia de Obando, Nariño", el cuál va a ser
desarrollado por el Grupo infección e
Inmunidad de la Universidad Tecnologica de
Pereira, en unión con el Grupo CIENVET de la
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Universidad de Caldas, clasificado como Al por
COLCIENCIAS.

18/08/201
5
03-9000

03-8987

03-8982

03-8288

18/08/201
5

18/08/201
5

18/08/201
5

Diego
Alejandro
Medina
Morales
Y
Jorge
Enrique
Machado
Alba

A través de la presente informamos que la
propuesta de investigación "Estandarización de
una técnica de monitoreo de antibióticos por
cromatografía liquida de alta eficiencia U
(HPLC) en pacientes críticamente enfermos en
unidades de cuidados intensivos", ha sido
remitida para su estudio y participación en la
Convocatoria Interna para Financiación de
Proyectos de Investigación año 2015 de la
Universidad Tecnológica de Pereira.

Jorge
Hernando
Rivera

Por medio de la presente, presento a ustedes el
proyecto
denominado
"Cambios
neurofuncionales en pacientes con Diagnóstico
clínico de Trastorno por Dependencia a
múltiples sustancias psicoactivas. Dicho
proyecto se presenta en el contexto de Ia
convocatoria interna del 2015. Gracias por su
atención. Anexo: Carta de descripción del
proyecto Carta de riesgo del proyecto
Formulación del proyecto Presupuesto CD con
versión digital de dichos documentos.

Aprobado

Aprobado

Julieta
Henao
Bonilla

Para la evaluación correspondiente, presento a
ustedes el proyecto "Validación de un
protocolo de tratamiento con células madre de
la osteoartritis moderada a severa de rodilla".
El proyecto cuenta con el aval del comité de
bioética en la categoría de investigación con
riesgo mayor que el mínimo y con el
correspondiente consentimiento informado y
será presentado a la convocatoria interna de la
Universidad.

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

José
William
Martínez

Con el fin de participar en la convocatoria
interna de la Universidad, presento para su
revisión y aval el proyecto "Prevalencia del

Aprobado
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consumo de cigarrillo en Risaralda", con los
respectivos anexos. ”

Asunto: Presentación de proyecto a
convocatoria Interna para financiación de
proyectos de Investigación año 2015.

3-8528

10/08/201
5

21/08/201
5
03-9140

03-9147

21/08/201
5

Diomedes
Tabima
Garcia

Julio Cesar
Sánchez

Ángela
Jasmín
Gómez
Hincapié

La presente es con el fin de informarles que la
propuesta
denominada
"MODELO
DE Aprobado
SIMULACION SOCIAL BASADO EN SISTEMAS
MULTI-AGENTES (SMA) APLICADO A LA
IDENTIFICACIÔN DE LA VULNERABILIDAD
SOCIAL DE LA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE
PEREIRA" se presenta a la convocatoria Interna
para financiación de proyectos de Investigación
2015; esta será dirigida para el grupo de
Investigación en Gerencia en Sistemas de Salud.
Remito el proyecto 'DESCELULARIZACIÓN DE
TEJIDOS PARA TRANSPLANTES AUTÓLOGOS",
para participar en la Convocatoria Interna para Aprobado
Financiación de Proyectos de Investigación Año
2015. Por su atención gracias.
Nos dirigimos a ustedes para poner a su
consideración evaluación del proyecto, EL
PERFIL DEL CLIENTE DE LOS GIMNASIOS Y
CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
(CAPF):
SEGMENTACIÓN
POR
CARACTERISTICAS SOCIO DEMOGRAFICAS Y
DIFERENCIAS ENTRE CLIENTES, "CASO PEREIRA
Aprobado
COLOMBIA" vs "CASO SEVILLA ESPAÑA", 2015,
para ser sometido a evaluación en el marco de
la convocatoria interna de la Universidad
Tecnológica de Pereira para financiación de
proyectos de investigación año 2015 en
cumplimiento de las fechas previstas por dicha
convocatoria. Agradeciendo su gestión

Aprobado

Aprobado

Aprobado
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03-9199

03-9267

03-8905

21/08/201
5

Carlos
Eduardo
Nieto

Señores: Consejo de Facultad de Ciencias de la
Salud: Universidad tecnológica de Pereira. Por
intermedio de la presente envío el proyecto
"Caracterización y Seguimiento de la
sarcopenia en pacientes que se hospitalizan en Devuelto
el servicio de medicina interna de un hospital para
universitario", para participar en la correcciones
CONVOCATORIA INTERNA PARA FINANCIACION
DE PROYECTOS DE INVESTIGACION ANO 2015

La presente para solicitar la inscripción en la
base de datos de Vicerrectoría de investigación,
Innovación y Extensión del semillero titulado
"Agroforesteria Pecuaria y Biodiversidad"
Adriano
(Agropeb), el cual cuenta con el apoyo del
Antonio
grupo do investigaciOn en Producción Pecuaria AVALADO
24/08/201 Rodriguez Sostenible (PESOS).Para cumplir con los
5
requerimientos de inscripción, se anexa la
documentación necesaria, donde se detalla el
objetivo del semillero, las líneas de
investigaciOn y los respectivos integrantes.
Por medio de la presente solicito la inscripción
del semillero de investigación en anatomía
18/08/201
animal (SIAN), el cual cuenta con el apoyo del
Margarita
5
grupo de investigación en Sanidad animal. Para Aprobado
María Mazo
la inscripción de los mismos adjuntos la
documentación con el objetivo, integrantes y
línea de investigación.

Aprobado

Aprobado
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
INFORME DEL PLAN DE ACTIVIDADES DOCENTES

SEMESTRE LECTIVO: I____ II____ AÑO______

NOMBRE DEL PROFESOR:

DEDICACIÓN: Planta TC____Planta MT____ Transitorio TC_____Transitorio MT_____Catedrático_______

NOMBRE DE LA(S) ASIGNATURA (S):

CODIGO:

GRUPO:

En cumplimiento de los Artículo 57 a 62 del Estatuto Docente, relacionados con la “evaluación periódica del trabajo del personal
docente y su rendimiento en las labores y funciones asignadas”, el Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud aprobó el presente
Formato de Informe de Actividades Docentes, con el fin de mejorar la calidad y visibilizar las actividades que realizan los docentes de
la Facultad de Ciencias de la Salud. Su completo diligenciamiento permitirá fortalecer la calidad y confiabilidad de los indicadores
institucionales que forman parte del Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Las actividades abajo relacionadas son aquellas que la Universidad recomienda desarrollar en su tiempo laboral. No todas son
obligatorias. Por favor diligencie solamente aquellas actividades que haya realizado y anexe los documentos que considere necesarios.

Página 22 de 28

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ACTA DE REUNIÓN
CONSEJO DE FACULTAD
Nro. 032 de Septiembre 01 de 2015
1. ACTIVIDADES DE DOCENCIA
a)

Porcentaje de cumplimiento de los objetivos de la(s)
asignatura(s)

b) Relacione los logros y las dificultades
encontradas en el cumplimiento de los
objetivos:

c)

Herramientas utilizadas en la Metodología para la fase interactiva de la docencia

d) Relacione las dificultades y los logros encontrados en los procesos de evaluación:

e)

Relacione los asuntos derivados de sus asesorías a estudiantes que pueden ser utilizados como propuestas de
mejoramiento:

f)

Otros problemas de docencia detectados

g)

Acciones de mejoramiento

2. PROFESOR VISITANTE (Si gestionó la visita de un profesor o fue invitado como profesor visitante)
NOMBRE

INSTITUCIÓN

PAIS

OBJETO

FECHA

DURACIÓN

PAIS

TITULO DE LA
CONFERENCIA

FECHA

DURACIÓN

3. PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA
EVENTO

INSTITUCIÓN

4. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN (Especificar nombre(s), título(s) y otros datos de interés. Incluya Anexos si
es necesario)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Proyectos de investigación activos pero sin productos: si___ no____cual:
Evaluación de trabajos de grado: si___ no____cual:
Dirección de trabajos de grado: si___ no____cual:
Direccion de proyectos : si___ no____cual:
Tutoria de semilleros: si___ no____cual:
Pertenencia y/o participación en redes o grupos Nacionales o Internacionales: si___ no____cual:
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5. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (Asistencia a las actividades administrativas programadas por su(s) jefe(s).

6. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN (Describa los proyectos de Extensión que lidere o de los que haga parte. Incluya tanto los
que estan inscritos en Vicerrectoría de Investigaciones como los que no lo están)

NOMBRE DEL PROYECTO

USUARIOS (Breve descripción de población,
sector o zona)

FUENTE DE FINANCIACIÓN
Propia

Nacional

Internacional

7. COORDINACIÓN DE CONVENIO(S) Y PARTICIPACION EN COMITES INTERINSTITUCIONALES (Diligencie este ítem si
participa en algún comité interinstitucional)
NOMBRE

OBJETO

LOGROS Y RESULTADO

VIGENCIA

8. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
EVENTO

INSTITUCIÓN

PAIS

FECHA

HORAS DE
CAPACITACION

ANEXA SOPORTE
SI____NO____

9. PRODUCCIÓN ACADÉMICA
TIPO *

TITULO DE LA PUBLICACION O REFERENCIA
BIBLIOGRAFICA COMPLETA

ISBN

*RII (Revista Internacional Indexada) RNI (Revista Nacional Indexada) RNNI (Revista Nacional no Indexada) Lb (Libro) OP (otra
Publicación)
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10. ACTIVIDADES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO (Describa si realizó alguna(s) de las actividades de formación
integral, programadas por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y Responsabilidad Social) durante el semestre
académico (deportivas, culturales, académicas, otras)

11. RELACIONADAS CON ACREDITACION (Describa en este espacio las actividades realizadas que permitan
mejorar las fortalezas o las oportunidades de mejoramiento derivadas de la autoevaluación de los programas en los que
participa) (ver resolución(es) de acreditación, informe (s) de pares o plan(es) de mejoramiento)

12. OTRAS (Describa en este espacio otras actividades adicionales realizadas que considere deben ser conocidas por el
Consejo de Facultad


Obtuvo algún reconocimiento académico o de otro tipo por su labor docente: si___ no____cual:

________________________________
Nombre del docente

Aprobado el formato para utilizarlo por todos los docentes en la Facultad de Ciencias de la Salud.
Se enviará a través de un Link y al correo en Word.

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO
CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
A. Apertura de la Sesión

El Presidente para conducir en buena forma una reunión debe respetar que la sesión se realice a la hora fijada. Debe solicitar
al Secretario le informe la existencia de quórum, incluyendo los nombres de las personas que solicitaron licencia justificada
escrita. "Con el quórum reglamentario declara iniciada la sesión ordinaria o extraordinaria del Consejo de Facultad y pone
consideración el Orden del Día:
El Presidente cuidará que la sesión inicie y termine a la hora programada y seguirá estrictamente el Orden del Día. No pasara
a otro asunto si no se ha resuelto el anterior. El Orden del día propuesto y los informes serán presentados, en lo posible, en
forma escrita y serán enviados a todos los consejeros previamente.
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Cuando el Presidente del Consejo somete a consideración de los asistentes el Orden del Día, es el momento en el que los
consejeros pueden solicitar se incluya algún otro punto que no fue propuesto. Una vez aprobado no se puede incluir ningún
otro asunto. Si algún consejero insiste en que se considere otro punto más, debe solicitar previamente que se reconsidere
el Orden del Día, ya que constituye una modificación a lo que ya fue aprobado. En esta circunstancia el Presidente debe
pedir a la sala que alguien más esté de acuerdo en la reconsideración, de ser aceptada es necesario la aprobación de la
reconsideración con el voto a favor de la enmienda, de dos terceras partes de los asistentes.
B. Orden del Día
Se refiere al plan propuesto de reunión de consejo. Se incluyen generalmente los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)





f)

Aprobación del Orden del Día
Lectura, consideración y aprobación del Acta anterior.
Seguimiento del Acta
Informe de Decanatura
Lectura y aprobación de informes de Comisiones
Pregrado
Posgrado
Investigación y Extensión
Docencia- Servicio
Otros
Proposiciones y varios.

C. Uso de la palabra.
Nadie debe intervenir en una reunión si antes no ha solicitado el uso de la palabra. Quien desee hablar debe dirigirse a la
persona que preside la sesión, expresando el deseo de participar. El Secretario tiene la obligación de anotar y respetar
rigurosamente la secuencia de quienes han solicitado el uso de la palabra. Cuando dos personas solicitan la palabra al mismo
tiempo, queda a juicio de quien preside otorgar el turno correspondiente.
Se considera como un tiempo suficiente para justificar y apoyar una propuesta el tiempo máximo de tres minutos. El
proponente, en el momento de fundamentar su proposición tiene la libertad de excederse los tres minutos, y podrá usar la
palabra cuantas veces sea requerido para hacer aclaraciones o cuando sea aludido por otro miembro.
Los comentarios de los consejeros deben estar relacionados con la cuestión en debate. Si un miembro se sale del tema el
Presidente debe pedir que los comentarios se limiten a la propuesta en cuestión.
Todo comentario debe ser impersonal. La propuesta es la que está en consideración, no el miembro que la propuso. Toda
observación de los consejeros deberá hacerse en orden y con cortesía.
El Presidente debe asegurar que todo consejero que se está expresando sea escuchado. De ser necesario insistirá́ en que el
consejo escuche y no permitirá́ discusiones irrelevantes.
D. Mociones
a) De Privilegio. Es aquella que aun cuando no está relacionada con él tema que se está tratando, es de tal importancia
que exige una atención inmediata. Goza de prioridad y no es debatible. Las más comunes son:
 Fijar el tiempo de duración del debate.
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Proponer la suspensión de la reunión por causa muy justificada.
Proponer un cuarto intermedio, para mejorar el debate.
Solicitar se respete el Orden del Día.

b) De Orden. Quién hace uso de la palabra deberá referirse únicamente al tema de la discusión. En el caso de desviarse
del tema el Presidente o cualquier otro miembro puede solicitar una "MOCION DE ORDEN", caso en el que la presidencia
otorga la palabra a este último para que exprese razonablemente su criterio; de ser pertinente el Presidente llama al
orden y pide que se circunscriba al tema que está en debate.
c) De Procedimiento: Es la moción que puede modificar una propuesta principal complementarla, postergar su
consideración, o referirla a una comisión. Las más comunes son las siguientes:
 1.- Declarar suficiente ilustración.


2.- Solicitar votación.



3.- Solicitar información técnica o preguntas sobre Estatutos y Reglamentos

E. Votaciones.



Votación Abierta.- Es la que se realiza expresando el voto a viva voz, levantando la mano poniéndose de pie.
Votación Nominal.- Cuando el Secretario llama uno por uno a los socios por su nombre y pide que emita su voto a
viva voz.
F. Clausura de la sesión. Se procede a la clausura de una sesión:



Cuando se ha concluido el Orden del Día.
Cuando se ha presentado una moción de clausura y esta ha sido respaldada. Caso en el que los asuntos no tratados
quedan en mesa como "asuntos pendientes", los mismos que deben ser tratados prioritariamente en la próxima
sesión.

Se incluirá este documento como parte del reglamento del Consejo aprobado en sesiones anteriores.
PROPOSICIONES Y VARIOS
Ángela refiere que saquemos más tiempo para discutir los presupuestos.
No tenemos la voluntad para dejar un porcentaje de cada posgrado de lo contrario no va a entrar nada.
El señor Decano refiere que debemos hablar más de los presupuestos, creemos una comisión de presupuesto que nos
organice las diferentes actividades que debemos hacer respecto a presupuesto, se aprueba por una comisión de presupuesto
por unanimidad, el Decano se auto postula además lo conformaran, propone el Dr. Lagos por los directores de los programas
y tres de Departamento obtiene tres votos y se propone que sea voluntaria se aprueba con 10 votos, hay cinco voluntarios
y se aprueba son Decano, Ángela Bibiana Rodriguez y Sebastián.
Dr. Lagos pide que se den 15 minutos al próximo Consejo a funcionario de Secretaria de Salud para hablar de incapacidad
Nicolay
Sebastián en el internado los sitios de practica no tiene doliente se factura a nombre del Médico de planta, no hay bienestar
lo ponen a trabajar demasiado asistencial solamente y no academia, los de planta tratan mal al interno
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Dr. Samuel dice que el quehacer del internado debe actualizarse, diligenciar los anexos técnicos al respecto, lo cual se le
solicito al Dr. Gallo que tiene un mes para luego ser estudiado por el Consejo de Facultad.
Es un asunto que deben solucionar en primera instancia por la Coordinación del Internado y por el director del servicio.
El Dr. Tabima refiere que hace mucho papeleo y no relación con los pacientes y que no tiene la asesoría académica.
Sebastián dice que cuando uno exige el derecho va a tener repercusiones pues pueden ver ce mal gusto que se diga Ello.

Siendo las 12: 00 a.m se da por terminada el consejo.

Rodolfo Adrián Cabrales Vega
Presidente

Héctor Fabio Gallo Mosquera
Secretorio Ad Hoc
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