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Fecha:                      Martes Mayo 27 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 Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 

Dr. Giovanni García Castro  Director Programa de Tecnología en 

Atención prehospitalaria. 

Dra. Bibiana Murillo Gómez  Director Departamento de Ciencias Básicas 

Dr. Guillermo Javier Lagos  Director (e) Departamento de Medicina 

Comunitaria.  

Dra. Ángela Jazmín Gómez Hincapié  Directora Especialización en Gerencia en 

Deporte y Recreación  

Estudiante Hernando Moran Juanillo Representante de los estudiantes  

Dr. José Ignacio Moncayo Ortiz. Director especialización Biología Molecular 

y Biotecnología.  
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Dr. Juan Carlos Sepúlveda Arias  Director Doctorado Ciencias Biomédicas   

Lic. MSc  Vicente Cediel Collazos  Representante de los docentes 

Dr. Héctor Fabio Gallo Mosquera Director de Ciencias Clínicas y Coordinador 

de internado. 

Dr. Francisco Javier Sánchez M  Coordinador Especialización   radiología e 

Imágenes diagnósticas 

 

 

Consejeros Ausentes: 

 

Dr. Jorge Enrique Echeverry Chabur Director Especialización en Psiquiatría 

Dr. Diomedes Tabima García  Director Especialización y Maestría 

Gerencia en Salud  

Dr. Jesús Herney Moreno Rojas   Director Especialización en Gerencia en 

Prevención y Atención de Desastres   

Dra. María Elena Rivera Salazar Directora Especialización en Medicina 

Interna 

Dr. Duverney Gaviria Arias Director Maestría Biología Molecular y 

Biotecnología  

Dr. José Fernando Gómez G Director Especialización Medicina Crítica y 

Cuidado Intensivo 
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ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día 

2. Visita Funcionarios Ofician de Relaciones Internacionales 

3. Informe de al Decanatura 

4. Asuntos Programas 

5. Proposiciones y varios  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Se realizó la verificación del quórum. Con relación al acta del consejo anterior esta no pudo ser 

aprobada ya que esta no fue entregada por la encargada, consejera Ángela Gómez. Se pone 

finalmente  consideración el orden del día y se aprueba. 

Punto 1 

Informe de la Decana 

La señora Decana comenta sobre el evento de Exposalud y belleza al cual se espera la asistencia de 

más de 25.000 personas y de la posibilidad de que la Universidad y específicamente la Facultad  

tengan un espacio para mostrar sus capacidades y servicios. Dada la importante de esta vitrina la 

señora Decana solicita al consejo se apruebe que se presente en el evento la información de los 

programas de la Facultad. Se propone la preparación de un plegable para cada uno de los postgrados 

de la Facultad, sin embargo, dado el costo se sugiere la preparación de un separa libros. 

El consejero Samuel Trujillo propone que además del separador para libros se contrate la 

elaboración de un pendón del Programa de Medicina ya que es el único pregrado que no dispone 

de estas ayudas visuales. 

Se Aprueba al interior del Consejo que el separa libros tenga por un lado la información 

correspondiente a los postgrados  médico-quirúrgicos y por el otro la información de los postgrados 

en ciencias  básicas y gerencias además de la realización del pendón. 
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Dado que las fechas del evento incluyen los días sábado y domingo la señora Decana sugiere que las 

auxiliares administrativas se encarguen de hacer presencia en el evento y que esto sea luego 

compensado por días descanso. 

La consejera Ángela Gómez sugiere que se realice algo similar para aquellos docentes que vayan a 

asistir al evento y que se les dé un compensatorio en tiempo por la participación. 

El director de programa de deportes sugiere que el sitio de la Facultad debería tener una dinámica 

y organización con el fin de atraer a las personas al sitio en la feria como por ejemplo algunas 

valoraciones físicas llevadas a cabo por docentes y por los miembros de alguno de los semilleros. 

Punto 2 

Se sugiere la exaltación de méritos para grupos que ganaron los tres primeros puestos el evento del 

CESIN. El consejero Lagos sugiere que sería bueno que además se nombrase a dos grupos que 

ocuparon en este evento los puestos 6 y 9. Por parte del consejo se enviara a los grupos el 

correspondiente reconocimiento con copia a la hoja de vida y a los grupos del 6 y 9 puesto una carta 

de reconocimiento por la labor. 

Se trató el tema de nombramiento de Jurado para el trabajo de grado en fisioterapia de los 

estudiantes Alma Lorena Ramírez y Carlos Alberto Ocampo,  se aprueba al Dr. José Fernando López 

y Carlos Eduardo Nieto. Adicionalmente se trató el tema de la renovación del registro calificado del 

programa de fisioterapia anotándose que esto no es posible debido a la falta de docentes y 

egresados de tal manera que se requiere volver a iniciar empezar desde cero. 

Punto 3. 

Se solicita al consejero Duverney Gaviria que se retire del consejo debido a que el tema que será 

tratado le atañe directamente a este. 

Con relación al concurso docente para la Facultad de Ciencias de la Salud, se presentaron las 

siguientes hojas de vida: 

Para el cargo de tiempo completo en el área de ciencias básicas se presentaron 15 hojas de vida 

En las áreas de Básico clínicas para cada uno de los cargos disponibles se presentaron 

respectivamente:  
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Área de Cirugía: Anestesia 2 hojas de vida, Obstetricia 1 hoja de vida, Pediatría 1 hoja de vida, 

Psiquiatría 3 hojas de vida, neurocirugía una, medicina interna 4 y semiología 3. 

Con el fin de que el proceso sea lo más transparente posible se realizaron contactos con los decanos 

de la Facultades de Salud de la universidades de Quindío, Caldas,  Antioquia, Nacional y Valle. Está 

pendiente mandarles información para pedir jurados de las disertaciones. Esta labor deberá ser 

realizada entre los días 03 al 20 de junio. 

Todas las disertaciones se harán simultáneas en la sede de ciencias clínicas, y se sugiere que los 

profesores y estudiantes asistan a la actividad. 

Informa la Dra. Buitrago que la Decanatura deberá estar encargada de la parte logística y  solicita 

que esta esté ajena a decisiones y no va hará parte de los poderes decisorios. 

El consejero Samuel Trujillo sugiere que es necesario hacer una hoja de chequeo con lo que dicen 

los acuerdos y las normas y que esta debe ir pegada a cada hoja de vida en el proceso de verificación. 

Posteriormente se hace la presentación en plenaria y la decisión la toma el consejo. 

La consejera Ángela Gómez propone que se deberá nombrará una comisión y en pleno consejo se 

aprueba la creación de una comisión de  5 consejeros voluntarios, la cual se aprueba. Se sugiere que 

los directivos de cada área realicen el primer filtro. Se propone que es necesario decir que se 

aprueba la responsabilidad sobre la comisión. 

Se proponen el director de programa, el representante de estudiantes, el representante de 

docentes, adicionalmente se sugiere que uno de los siguientes consejeros Juan Carlos Sepúlveda, 

Omar Botero y Héctor Fabio Gallo. Se vota que por unanimidad el consejero Juan Carlos Sepúlveda 

sea el encargado (Votación: Omar Botero 6 votos, Héctor Fabio Gallo 7 votos, 1 voto en blanco) 

Debido al proceso de remodelación de la Facultad, el auditorio de mecánica se adecuará para que 

queden todas direcciones y la oficina de postgrados de la Facultad. Queda pendiente donde se 

realizaran las clases ya que estos estaban asignados desde inicio de año. Queda pendiente la 

respuesta de la oficina de planeación a este respecto. En la organización el programa de Deportes y 

recreación quedará en eléctrica. 

La señora Decana se comunicó con riesgos profesionales con el fin de tratar aspecto relacionados 

con el proceso de remodelación de la Facultad. Las primera actividades han tenido que ver con la 

parte eléctrica y esto ya ha generado alteraciones sobre las cuales se han realizado la respectivas 

quejas. Se solicitó cita para solucionar el tema de los profesores que quedan en el primer piso. 
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Visita directora oficina de relaciones internacionales 

Se realizó la presentación de la oficina de relaciones internacionales por parte de la directora de 

esta y de la importancia del proceso de internacionalización para la Universidad y para la Facultad. 

Se anexa presentación solicitada por parte del consejero Samuel Trujillo. 

Se plantea la necesidad de organizar y reglamentar esta importante actividad al interior de la 

universidad y se pone como ejemplo la situación que se ha dado con la Llegada de estudiantes a 

través del semillero de ACEMRIS y que no han seguido el conducto regular 

Asuntos programas 

Tecnología en Atención Pre Hospitalaria / Director del programa:  

 Se solicita la aprobación del proyecto de extensión en el Centro de Reeducación, plan de 

emergencias en conjunto con la secretaria de salud. APROBADO 

 El laboratorio de simulación propone la presentación de 2 cursos: médicos internos y curso 

abierto. Se solicita la aprobación de las horas de los instructores: APROBADO 

 Con relación a la compra de libros todavía faltan 15 días para aprobación compra de libros 

 Se realiza la presentación del proyecto del semillero de APH para enviar a la VIIE. 

Medicina critica / Director del programa  

 Solicitud de un estudiante para la cancelación de la asignatura de reanimación. El tema ya 

ha sido tratado en el comité curricular. APROBADO  

Especialización en Biología Molecular y Biotecnología / Director del programa  

Definición de los miembros de elección del comité en los postgrados. La consejera Ángela Gómez 

comenta que en este sentido la especialización que coordina también tiene inconveniente. La 

señora Decana sugiere que es necesario realizar una exploración en la Universidad para determinar 

como lo hacen en el resto de postgrados. 

Especialización en gestión de sistema de salud / Director del Programa 

 El estudiante de la 13 promoción solicita reingreso y la matrícula del trabajo de grado: 

APROBADO 

 Debido a que faltan 2 estudiantes para completar punto de equilibrio solicita aprobación de 

la solicitud de ampliación del calendario: APROBADO 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

CONSEJO DE FACULTAD 

Nro. 015 

  

 
Medicina Veterinaria / Director del programa 

 Se realiza la solicitud de aprobación de la contratación docente: APROBADO 

Ciencias del deporte y la recreación / Director del programa 

 Solicitud por parte de un estudiante de pasantía en Brasil de aprobación de la ampliación 

de su  solicita ampliación pasantía: APROBADO 

 Solicitud inscripción labores destacadas de la profesora Ángela Gómez. 

 La consejera Ángela Gómez realiza una nota aclaratoria con respecto a un proyecto no tiene 

financiación. El consejero Juan Carlos Sepúlveda sugiere con relación a este proyecto que 

se debe realizar revisión de la escritura en español para poder continuar con la inscripción 

del proyecto. 

 Solicitud de apoyo económico al profesor Carlos Danilo para asistir a un encuentro curricular 

nacional: APROBADO  

La señora Decana propone que la información para ser tratada en el consejo sea enviada con 

anticipación y se sugiere que esta sea recibida  hasta el día viernes en la noche previo a la realización 

del consejo: APROBADO 

El consejero Jesús Herney Moreno envía para evaluación por parte del consejo del presupuesto y 

calendario al postgrado. Se anota parte de la consejera Ángela Gómez  el valor a ser pagado por 

como parte de la dirección del programa y que esta no debe superar el 20% del salario del docente 

que realiza esta dirección. De igual manera se realizan anotaciones con respecto a la discriminación  

del presupuesto. Con relación a esto se aprueba el calendario pero se sugiere que el director del 

programa realice la presentación de presupuesto ante el consejo.  

Dirección del programa de Medicina / Director del programa  

 Se informa con relación a una Beca Fullbright asignada  la Facultad para que un docente  

norteamericano realice una visita al programa. La beca cubre 300 dólares diarios y como 

parte de la beca la Facultad debe pagar 300 dólares diarios al docente durante los 40 días 

de la visita. LA RECOMENDACION ES QUE LA FACULTAD NO PUEDE CUBRIR ESE VALOR. Y SE 

COMUNICARÁ LA DECISIÓN A FULLBRIGHT 
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 Información con relación a la capacitación para el comité curricular en el tema de currículo 

por parte del profesor Villada para el día 12 junio 8am. SE APRUEBA PAGARLA DE 

CAPACITACIÓN DOCENTE DE TODA LA FACULTAD.  

 Solicitud de homologación por parte de un estudiante de la Universidad del Tolima. Se 

aprueba por cumplir los criterios de provenir de un programa de medicina acreditado y la 

calificación obtenida es superior a 3,5. 

 Presenta el informe del campeonato de futbol virtual durante la jornada de integración y 

queda pendiente el apoyo. 

 Se solicita aval y apoyo económico por parte del profesor Machado para asistir a un 

congreso en Sur África. Con el estudio de los criterios se aprueba dar apoyo económico por 

valor de $1.500.000  

 La profesora Adalucy Álvarez  solicita la evaluación de su desempeño con el fin de ascender 

en el escalafón docente. Se solicita el informe de actividades a la docente para aplicar el 

formato respectivo. 

 La profesora Patricia Granada envía para descarga y registro en la UTP ante VIIE del 

Promoción de competencias parentales para el desarrollo de conductas prosociales de 

niños y niñas de 4 a 7 años en el eje cafetero. Se sugiere por parte del consejo que este debe 

ser evaluado se necesita. Se encarga a la señora Decana y al Dr. Juan Carlos Sepúlveda 

aclarar los aspectos de horas de descarga solicitada y el trámite de inscripción y/o necesidad 

de evaluación. 

 Evaluación docente: El Dr. Trujillo opina que para la propuesta de modificación del acuerdo 

se necesita conocer el proyecto de parte del representante y sobre el proceso de evaluación 

del desempeño 2013  propone que se lleve a cabo pues es un derecho de los  docentes 

independiente de la propuesta de modificación. 

 Se solicita aprobación del proyecto  Papel de fármacos iECA y ARA en cultivos de 

células madre derivadas del tejido adiposo (ADSCs)”, presentado por parte del 

profesor Carlos Isaza que será presentado a COLCIENCIAS. 

VARIOS 

El consejero Omar Botero comenta al respecto del trabajo realizado por ASCOFAME y que este es 

muy regular. La señora Decana comenta que es una apreciación que ella ya había realizado. Decana 

solicita  al grupo del consejero Omar Botero, en el evento, que por favor realicen un informe con las 

anotaciones. Se anota que es necesario evaluar todo el procedimiento con el fin de que la 

interventora pueda o no aprobar el proyecto. 
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FIN DEL CONSEJO 12 m 

 

 

 

 

 

 

Juliana Buitrago Jaramillo 

Decana (E) 

Facultad Ciencias de la Salud 

Universidad Tecnológica de Pereira 

 

 

 

 


