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  FECHA  Martes 09 de mayo de 2017  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 Diego Alejandro Ramos 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  X 

9  Jairo Franco  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(INCAPACIDAD) SE RETIRA 10:35 
 X 

 Carlos Danilo Zapata Director Programa Ciencias del Deporte y la Recreación(X) 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 X  

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. Aprobación acta 08 
3. 4. Informes Decanatura 
4. Docente invitado Dr. Luis Hernando García Ortiz. Tema Internos (15 minutos) 10:00 a.m   

  5. Asuntos por programa Director Pregrados   
      Director Posgrados  

                                                 Comité Investigación y Extensión  
                                                 Convenios docencia servicio. 
                                                  Informe representante estudiantes 
6. Profesor Héctor Fabio Ospina Solicito espacio de 10 minutos para presentar el Proyecto: "LABORATORIO DE FÚTBOL" 
que nace en la facultad y es de gran afinidad con la especialización en Gerencia del Deporte y el programa Ciencias del 
Deporte y la Recreación.   
7. Dr. Samuel Propuesta para modificar los requisitos para internado.  
8. propuesta de modificar el artículo 143 y ss relacionado con estímulos a sus estudiantes por concepto de servicios a la 
comunidad. 
9. Proposiciones y varios 
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

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

Dr. Jairo Franco: asunto médico en Manizales.  

Dr. Juan Carlos Sepúlveda: Comité Tutorial Universidad del Quindío  

Dr. José Fernando Gómez: Seminario de Doctorado 

Dr. Alfonso Javier Rodríguez Morales 

Dr. Jesús Herney Moreno 

 

Se aprueba el orden del día. 

Hay quorum para deliberar y votar. 
 

2.   Se aprueba  
Con abstención del profesor 
 Carlos Danilo Zapata Director (E) 
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3. Informe del Decano 

INFORME DE DECANATURA ANTE EL CONSEJO DE FACULTAD  

SESION ORDINARIA -09-05-2017 

Decano: Rodolfo A Cabrales Vega 

Fechas 

Miércoles 26 de abril 

Celebración día de la Secretaría 

Asistencia al evento programado por la Rectoría. Almuerzo y celebración día de la Secretaria. Participación de todas las 

asistentes administrativas de los Programas de pre y postgrado. 

Jueves 27 de abril 

Reunión Comité Movilidad FACIES 

Nueva reunión del comité. Análisis de nuevas solicitudes y confirmación de formatos a utilizar. Se va a redactar un 

documento base de Cooperación Internacional FACIES que reúna las diferentes propuestas que existen hasta el 

momento relacionado con la posibilidad de establecer convenios de movilidad e investigación con Clínicas y 

Universidades en Texas, Pittsburgh, New York, Suiza, entre otros. Se programará una sesión en el próximo consejo para 

que la ORI explique al Consejo lo adelantado hasta el momento.  

Jueves 27 de abril 

Reunión decanos con la Comisión auditora de la Contraloría 

El Vicerrector administrativo, la Oficina de Control Interno, la Secretaría General y los decanos de las 10 facultades 

asistieron a la reunión con la comisión auditora de la Contraloría que adelanta la revisión de los procesos 

administrativos. El objetivo fue la de presentar a la comisión las justificaciones tomadas por los ordenadores del gasto 

que soportan el desarrollo y apoyo académico de las facultades. La comisión no se pronunció. Sólo actuó en calidad de 

escucha. Sin embargo advierte que sobre los procesos ya se pronunció con anterioridad y algunos de ellos tienen 

tránsito en lo administrativo y en lo fiscal. La sensación general de los decanos es de desconcierto. Se argumenta falta 

de acompañamiento y asesoría. Es preciso “alinear” los procesos entre al interior de la Universidad de tal manera que 

se blinde cualquier decisión contra una auditoria externa.  

Viernes 28 de abril 

Reunión Control Interno-Socialización PQRS Control Disciplinario 

Reunión con las funcionarias Luz Socorro Leontes Lenis y Luz Maria Arbelaez Buitrago relacionados con los asuntos de 

control disciplinario (PQRS a docentes y funcionarios) de la FACIES que actualmente lleva esa oficina.  

Sábado 29 de abril 

Asistencia a la celebración del día de la Familia. Presentación del circo Francés.  

Martes 2 de mayo 
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Actualización servicios clínica valle del Risaralda 

Nueva reunión con los funcionarios de la Universidad responsables del estudio de factibilidad de una Clínica 

Universitaria de Alta Complejidad para el Eje Cafetero. Asistió el Dr. Samuel Trujillo y una funcionaria de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

Martes 2 de Mayo 

Reunión Psicologa ARL Sura especialista en Seguridad y Salud en el trabajo 

Reunión informativa sobre la programación de actividades que la ARL Sura quiere hacer en la FACIES relacionados con 

la prevención y el bienestar. Pendiente que se revise por parte de esa empresa los avances y las intervenciones que 

sobre el tema se han hecho con la oficina de Bienestar y con Talento Humano en este punto. 

Jueves 4 de Mayo 

Presentación Decano  Visita   Universidad de Chile en  Comité Curricular Medicina 

Se hizo una corta presentación ante el comité curricular y el grupo de invitados sobre los eventos más importantes de 

la visita a las escuelas de Medicina de Chile que servirán de insumos en el momento de discutir los planes de estudio y 

las estrategias de trabajo para la reforma curricular del Programa. 

Jueves 4 de Mayo 

Reunión en Vicerrectoría de Investigaciones 

Reunión con la docente Paula Herrera, Psiquiatra con posgrado en Neurociencias, docente del Programa de 

Psiquiatría quien quiere evaluar las posibilidades de conformación de una red de investigación con la Universidad de 

Cambridge y la participación en convocatorias nacionales e internacionales de investigación. 

Jueves 4 de Mayo 

Reunión Vicerrectoría Académica 

Reunión con todos los decanos. Se trataron diversos asuntos, entre ellos los resultados de la socialización del 

documento sobre Evaluación docente, los problemas de la ordenación del gasto y las necesidades de capacitación en 

asuntos administrativos, entre otros 

Otros 

- Reunión con Director del Programa APH. Asuntos varios relacionados con el futuro desarrollo del Laboratorio 
de Simulación, salidas académicas e investigación. 

- Reunión departamento de Ciencias Básicas. Se trató el asunto de las modificaciones propuestas para el 
proyecto CISAR que incluyen la remodelación de la infraestructura existente y la eventual construcción de 
una sede de Laboratorios aledaña al edificio 14. Pendiente pronunciamiento oficial de las autoridades 
correspondientes de la UTP. 

- Reunión Dr. Germán A. Moreno. Informe detallado de los avances en la propuesta presentada a la Secretaría 
de Salud relacionada con la implementación del MIAS. Pendiente definir participación oficial de la UTP. 

- Reuniones con docentes de MVZ, Psiquiatría y Medicina. 
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RELACIONES INTERNACIONALES.  

Numero de radicación: 02-1114-69 Remitente:  DIRECTORA RELACIONES INTERNACIONALES Fecha: 27/04/2017 

Asunto: Programa de Movilidad Académica Red de Universidades de Risaralda 

 
Pereira, 27 de abril de 2017 

 
Asunto: Programa de Movilidad Académica Red de Universidades de Risaralda (1114-00) 

Como es de su conocimiento, la Universidad Tecnológica de Pereira hace parte de la Red de Universidades de 
Risaralda, en el marco de la cual, se firmó en el mes de marzo del año en curso, el acuerdo para la movilidad de 
estudiantes de pregrado. (Se anexa copia del acuerdo). 
 
Por lo anterior, queremos invitarlo para que la Facultad que usted dirige participe en el programa de movilidad 
académica confirmándonos por este mismo medio, cuántos cupos y de qué programas, estarían en oferta para el 
segundo semestre académico del año 2017.  
 
Después de obtener su respuesta, la Oficina de Relaciones Internacionales enviará la convocatoria oficial a las 
universidades pertenecientes a la Red y realizará el acompañamiento en los trámites administrativos a los estudiantes 
postulados. Posteriormente, solicitará su colaboración en lo referente a matrícula académica e inscripción de materias. 
 
Agradecemos de antemano su atención y respuesta antes del día 12 de mayo del presente año. 
 
Estamos a su disposición para aclarar las dudas al respecto, contamos con su oportuna confirmación. ARCHIVO 
ADJUNTO 0 CONVENIO DE MOVILIDAD CON FIRMAS 01-03-2017.pd 

 

 

Sugerencia de la comisión:  Los programas de la facultad  deben enviar los cupos disponibles de las asignaturas a las 
decanatura con fecha límite en aproximada 10 días 

Intervenciones:  

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

Decisión:  

Seguimiento:                         Memorando:                     Destinatario:     

 

Numero de radicación: 02-1114-66 Remitente:   Fecha: 27/04/2017 

Asunto:  Movilidad Internacional Estudiantil - Intercambio Académico BUAP- México (1114-00) 

Para su conocimiento, la Oficina de Relaciones Internacionales ha abierto la convocatoria de movilidad internacional la 
cual permitirá a estudiantes internacionales realizar intercambio académico durante el II semestre de 2017 en la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Por lo anterior, les solicito de la manera más atenta analizar la postulación de Miguel Ortega Sánchez, estudiante del 
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programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - BUAP, 
México, quien desea venir a nuestra universidad como estudiante en intercambio en el programa de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia.  
 
Adjunto se remite la documentación del estudiante para su conocimiento y debida revisión y aprobación por parte 
del Consejo de Facultad. 
 
Agradecemos su respuesta por este mismo medio antes del día 12 de mayo del presente año, con el fin de proceder con 
el envío de la carta de aceptación respectiva.  
 
Estamos a su disposición para aclarar las dudas al respecto, contamos con su oportuna respuesta. 

 
ARCHIVO ADJUNTO 0 Miguel Ortega Sanchez UTP.compressed.pdf 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

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

Decisión:  

Seguimiento:                         Memorando:                     Destinatario:     

 

 

Numero de radicación: 02-1114-78 Remitente:  DIRECTORA RELACIONES INTERNACIONALES Fecha: 08/05/2017 

Asunto Movilidad Internacional Estudiantil - Intercambio Académico- Universidad del Azuay - Ecuador (1114-00) 

Para su conocimiento, la Oficina de Relaciones Internacionales ha abierto la convocatoria de movilidad internacional la 
cual permitirá a estudiantes internacionales realizar intercambio académico durante el II semestre de 2017 en la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Por lo anterior, les solicito de la manera más atenta analizar las postulaciones de María Alicia Balseca Andrade y Gabriel 
Alejandro Cepeda Flores del programa de Medicina en la Universidad del Azuay, Ecuador, quienes desean realizar 
rotación médica en el programa de Medicina. 
 
Adjunto se remite la documentación de los estudiantes para su conocimiento y debida revisión y aprobación por parte 
del Consejo de Facultad. 
 
Agradecemos su respuesta por este mismo medio antes del día 19 de mayo del presente año, con el fin de proceder con 
el envío de la carta de aceptación respectiva.  
 
Estamos a su disposición para aclarar las dudas al respecto, contamos con su oportuna respuesta. 
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ARCHIVO ADJUNTO 0 Gabriel Cepeda.zip 
ARCHIVO ADJUNTO 0 Alicia Balseca.zip 

Sugerencia de la comisión: El proceso debe iniciar con el visto bueno del docente responsable, el Dr Gallo Director de 
Ciencias Clínicas  revisará el proceso para poder dar tramite. El Decano solicita si se puede realizar las rotaciones se de 
tramite para que los estudiantes 

Intervenciones:  

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

Decisión:  

Seguimiento:                         Memorando:                                      Destinatario:     

 

 

 

Numero de radicación: 02-1114-79 Remitente: : DIRECTORA RELACIONES INTERNACIONALES  Fecha: 08/05/2017 

Asunto Movilidad Internacional Estudiantil - Intercambio Académico Universidad de Extremadura- España (1114-00) 

Para su conocimiento, la Oficina de Relaciones Internacionales ha abierto la convocatoria de movilidad internacional la 
cual permitirá a estudiantes internacionales realizar intercambio académico durante el II semestre de 2017 en la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Por lo anterior, les solicito de la manera más atenta analizar la postulación de Ramón Almodovar Bonilla, estudiante del 
programa de Medicina, en la Universidad de Extremadura, España, quien desea realizar rotación médica en el programa 
de Medicina. 
 
Adjunto se remite la documentación del estudiante para su conocimiento y debida revisión y aprobación por parte del 
Consejo de Facultad. 
 
Agradecemos su respuesta por este mismo medio antes del día 19 de mayo del presente año, con el fin de proceder con 
el envío de la carta de aceptación respectiva.  
 
Estamos a su disposición para aclarar las dudas al respecto, contamos con su oportuna respuesta. 
 
ARCHIVO ADJUNTO 0 Ramón Almodovar.zip 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

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

Decisión:  

Seguimiento:                         Memorando:                                      Destinatario:     
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Numero de radicación: 02-1114-80 Remitente:  DIRECTORA RELACIONES INTERNACIONALES Fecha: 08/05/2017 

Asunto: Asunto: Movilidad Internacional Estudiantil - Intercambio Académico Universidad de Munich- Alemania (1114-
00) 

Para su conocimiento, la Oficina de Relaciones Internacionales ha abierto la convocatoria de movilidad internacional la 
cual permitirá a estudiantes internacionales realizar intercambio académico durante el II semestre de 2017 en la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Por lo anterior, les solicito de la manera más atenta analizar la postulación de Anne Theresa Nack estudiante del 
programa de Medicina en la Universidad de Munich - Alemania, quien desea realizar una rotación médica en el 
programa de Medicina. 
 
Adjunto se remite la documentación de la estudiante para su conocimiento y debida revisión y aprobación por parte del 
Consejo de Facultad. 
 
Agradecemos su respuesta por este mismo medio antes del día 19 de mayo del presente año, con el fin de proceder con 
el envío de la carta de aceptación respectiva.  
 
Estamos a su disposición para aclarar las dudas al respecto, contamos con su oportuna respuesta. 
 
 
ARCHIVO ADJUNTO 0 Anne Nack.zip 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

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

Decisión:  

Seguimiento:                         Memorando:                                      Destinatario:     

 

 

Numero de radicación: 02-1114-84 Remitente:  DIRECTORA RELACIONES INTERNACIONALES Fecha: 08/05/2017 

Asunto:  Movilidad Internacional Estudiantil - Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro - Brasil (1114-00) 

Para su conocimiento, la Oficina de Relaciones Internacionales ha abierto la convocatoria de movilidad internacional la 
cual permitirá a estudiantes internacionales realizar intercambio académico durante el II semestre de 2017 en la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Por lo anterior, les solicito de la manera más atenta analizar la postulación de Ana María Lara Bucheli, estudiante del 
programa de Posgrado en Pediatría en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil, quien desea realizar 
rotación médica en el programa de Medicina.  
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Adjunto se remite la documentación de la estudiante para su conocimiento y debida revisión y aprobación por parte del 
Consejo de Facultad. 
 
Agradecemos su respuesta por este mismo medio antes del día 19 de mayo del presente año, con el fin de proceder con 
el envío de la carta de aceptación respectiva.  
 
Estamos a su disposición para aclarar las dudas al respecto, contamos con su oportuna respuesta. 

 

Sugerencia de la comisión: Tiene toda la documentación  

Intervenciones:  

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

Decisión:  

Seguimiento:                         Memorando:                                      Destinatario:     

 

Numero de radicación: 02-1114-85 Remitente:  DIRECTORA RELACIONES INTERNACIONALES Fecha: 08/05/2017 

Asunto:  Movilidad Nacional Estudiantil - Universidad de Caldas (1114-00) 

De la manera más atenta me permito solicitar el estudio de la postulación de Miguel Angel Camargo Becerra, estudiante 
del programa Posgrado en Cirugía General en la Universidad de Caldas, quien desea realizar rotación médica en el 
programa de Medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
 
Adjunto se remite la documentación del estudiante para su conocimiento y debida revisión y aprobación por parte del 
Consejo de Facultad. 
 
Agradecemos su respuesta por este mismo medio antes del día 19 de mayo del presente año, con el fin de proceder con 
el envío de la carta de aceptación respectiva.  
 
Estamos a su disposición para aclarar las dudas al respecto, contamos con su oportuna respuesta. 

Sugerencia de la comisión: Tiene toda su documentación en orden 

Intervenciones:  

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

Decisión:  

Seguimiento:                         Memorando:                                      Destinatario:     

 

 



 

        FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 
ACTA DE REUNIÓN 

CONSEJO DE FACULTAD 
Nro. 09 de mayo de  2017 

 

Página 10 de 34 
 

Numero de radicación:  Remitente:   Fecha: 05/05/2017 

Asunto: Consejo extraordinario   
 
Con la presente y por instrucción del Vicerrector Administrativo y Financiero,  le solicitamos amablemente un espacio 
máximo de dos horas con los miembros del Consejo de Facultad, con el propósito poder conversar  sobre las 
inquietudes que se le presenta desde su facultad, con relación a los trámites y gestión ante la administración, y en el 
cual se contará con el acompañamiento de los jefes de gestión adscritos a esta Vicerrectoría; en donde será de gran 
importancia para poder conocer desde la perspectiva académica, el funcionamiento de los procedimientos definidos 
para garantizar una adecuada prestación del servicio y dar claridad en los casos que sean requeridos.   
  
Precisamos la importancia que, para nosotros es poder contar con este espacio ante el Consejo de Facultad que preside, 
para poder generar articulación y redes de conversaciones oportunas que permitan el mejoramiento de los procesos 
que se lideran desde la administración. 
  
Finalmente, requerimos para poder separar el encuentro en la agenda del Vicerrector comunicarse con la Técnico 
Patricia Idarraga en la ext. 7210,  con la Profesional Paola Garzón en la ext. 7174 o dando respuesta a esta 
comunicación. 
  
Agradecemos la atención prestada y pronta respuesta. 
  
copiamos este correo electrónico a la auxiliar de su facultad para que nos colaboré en la programación de dicho 
espacio.   
  
 

Propuesta 1. Iniciar el  Consejo Facultad del día martes 23 de mayo a las 08:00 y hasta las 10:00 am para tratar los asuntos 
del Consejo y en el horario de de 10:00 a 12:00 recibir al Vicerrector administrativo y Finaciero. 8 votos 
 
Propuesta 2. Realizar un Consejo extraordinario en el horario de 10 a 12 el día martes 16 de mayo. 4 votos 

Intervenciones:  

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

Decisión:  Se acepta la propuesta 1 

Seguimiento:                         Memorando:                                            Destinatario:     

 

PROGRAMA DE MEDICINA 

Numero de radicación: 02-2521-72 Remitente:  Dr. SAMUEL EDUARDO TRUJILLO HENAO Fecha: 08/05/2017 

Asunto: Aval contratación (2521-00) 

Comedidamente nos permitimos solicitar la aprobación para la contratación de 40 horas adicionales en la asignatura 
PROYECTOS MEBEB, al Dr. Alfonso Javier Rodríguez Morales, cédula No. 405126; lo anterior con el fin de hacer el 
acompañamiento en la asignatura electiva de XI semestre. 

Sugerencia de la comisión:  
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Intervenciones:  

Votación :        Unanimidad:    a favor:  12           En contra:              En blanco:                Abstenciones:1 

La Dra Bibiana  

Decisión:  

Seguimiento:                         Memorando:                                            Destinatario:     

 

Numero de radicación: 03-5438 Remitente:  Dr. Julio Cesar Gutiérrez Segura Fecha: 05/05/2017 

Asunto: Aval Comisión  de estudios para realización de la Especialidad Clínica en  Psiquiatría de enlace e 
interconsultas. 

Como es sabido por ustedes he sido docente de área de psiquiatría desde el 2002, al inicio como transitorio  y desde el 
2014 como docente de panta de medio tiempo, en este momento corno. Profesor asociado. Durante este tiempo, me 
he dedicado al área de Psiquiatría general en especial en Psiquiatría de enlace en los programas  de Medicina, y 
posgrados clínicos  de Psiquiatría y Medicina Interna. He realizado además de la actividad docente, actividad es 
investigativas en dicha: subespecialidad de Psiquiatría. 

Esta actividad de psiquiatría de enlace además de ofrecer habilidades clínicas  a estudiantes de pre  y posgrado, ha 
fortalecido las relaciones docencia - servicio con nuestro Hospital general (Hospital. Universitario San Jorge).. Por lo 
anterior y muy respetuosamente solicito el aval del Honorable Consejo de Facultad para:, iniciar proceso de 
adjudicación de comisión de estudios para la realización de la Especialidad Clínica en Psiquiatría de enlace e 
interconsultas en la Universidad el Bosque en la Ciudad de Bogotá. Estudio: que se iniciaría en agosto del presente año, 
siempre y cuando apruebe el proceso de selección.  

Anexo convocatoria de dicha especialidad, formularlo de inscripción.  

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

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

Decisión:  

Seguimiento:                         Memorando:                                            Destinatario:     

 

Numero de radicación: 03-5240 
Remitente:  Docente Vicente Cediel  Collazos  y Dr. Carlos 
Eduardo Nieto.  Fecha: 02/52/2017 

Asunto: Aval Cambio Tutor  semillero 

Solicitar Autorización Cambio en el semillero de investigación Corazón Sano. Nos permitimos informar que luego de 
reuniones de integrantes del Semillero de investigación Corazón Sano, se acordó realizar cambio de Tutor, el actual 
Tutor es el docente Vicente Cediel Collazos, quien será remplazado por el docente Carlos Eduardo Nieto García, 
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teniendo en cuenta lo referido anteriormente, solicitamos ante el Consejo de Facultad la autorización de cambio de 
tutor para continuar los trámites ante la Vicerrectoría de Investigaciones. 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

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

Decisión:  

Seguimiento:                         Memorando:                     Destinatario:     

 

Numero de radicación: 03-5240 Remitente:  Dr. Carlos Eduardo Nieto. Fecha: 02/05/2017 

Asunto: Aval Modificación del nombre del semillero de investigación Corazón Sano 

Solicitar Autorización Modificación del nombre del semillero de investigación Corazón Sano. Como tutor del Semillero 
Corazón Sano y luego de varios análisis realizado con nuevos integrantes del Semillero, solicitamos la modificación del 
nombre, y que a partir de la fecha de su aprobación se denomine: Semillero a de Investigación Corazón Sano y Cultura 
del Cuidado; su aprobación es fundamental para continuar los trámites ante la Vicerrectoría de Investigaciones. 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

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

Decisión:  

Seguimiento:                         Memorando:                                            Destinatario:     

 

Numero de radicación: 02-2524-52 Remitente:  Dr. GUILLERMO JAVIER LAGOS GRISALES Fecha: 05/05/2017 

Asunto: Solicitud aval para pedir apoyo (2524-03-11) 

Respetuosamente solcito a ustedes, honorable Consejo de Facultad, aval para tramitar ante la vicerrectoría académica 
apoyo económico para la presentación del trabajo: “Chikungunya virus infection as a potential risk factor respiratory 
tract infections: results form a retrospective cohorts study in la Virginia, Risaralda, Colombia, 2014¿, el cual será 
presentado en el Congreso Panamericano de Infectología en Panamá., los días 16 a 20 de Mayo de 2017 
 
Por parte de ustedes se me otorgó la suma de $1.5000.000 según solicitud de comisión número 730, sin embargo estos 
recursos son insuficientes para cubrir el total de gastos 
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Sugerencia de la comisión:  

 
Intervenciones:  

Votación :        Unanimidad:    a favor:   12          En contra:              En blanco:                Abstenciones: 1  Dr Lagos 
 

Decisión:  

Seguimiento:                         Memorando:                                            Destinatario:     

 

Numero de radicación: 02-2522-47 Remitente:  Dra. BIBIANA MURILLO GOMEZ Fecha: 08/05/2017 

Asunto: Solicitud apoyo económico (2522-00) 

Comedidamente me permito solicitar el aval del Consejo de Facultad para que se apoye económicamente a los docentes 
de la Facultad para realizar un taller sobre formulación de preguntas dictado por Ascofame. ( 6.000.0000 a 9:000.000 para 
30 profesores)  

Sugerencia de la comisión: El decano propone aplazar para buscar financiación con ASCOFAME y se enviará la propuesta 
de capacitación para revisarla por los consejeros 

Intervenciones:  

Votación :        Unanimidad:    a favor:  7           En contra:  5           En blanco:                Abstenciones:2 
 

Decisión:  

Seguimiento:                         Memorando:                                                   Destinatario:     

 

Numero de radicación: 02-2521-71 Remitente:  DR. Samuel Eduardo Trujillo  Fecha: 08/05/2017 

Asunto:  apoyo pasajes y viáticos Foro Educación médica Bogotá mayo 30 (2521-03-01) 

Cordial Saludo  
 
El próximo 30 de mayo en la ciudad de Bogotá, ASCOFAME convoca a la comunidad académica, científica, educadores 
médicos y actores del sistema a participar en este espacio creado para discutir, socializar y debatir las recomendaciones 
de la Comisión constituida por los Ministerios de Salud y Protección Social y de Educación Nacional. 
 
Por lo anterior solicito apoyo en pasajes y viáticos para los directores de departamento y coordinadores de áreas (9 
personas en total) con la finalidad de participar en tan importante evento. Es posible que por compromisos previos 
algunos directivos no puedan asistir pero esto se definirá en el transcurso de la semana.  
 
Mil Gracias de antemano  
 

Sugerencia de la comisión:  
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Intervenciones:  

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

Decisión:  

Seguimiento:                         Memorando:                                      Destinatario:     

 

SOLICITUD ESTUDIANTES  

Numero de radicación: 03-5189 Remitente:   Fecha:  /02/2017 

Asunto: De manera atenta me permito informarle que algunos estudiantes de medicina hemos sido aceptados para 
participar en el Congreso Estudiantil Colombiano de Investigación Médica – CECIM, que se llevará a cabo en Villa de 
Leyva, Boyacá del 24 al 27 de mayo del 2017. El objetivo de la participación en este congreso es fomentar la 
investigación, el pensamiento crítico y la innovación en los estudiantes de medicina de nuestra Facultad de Ciencias de 
la Salud, para así aportar en la formación integral del futuro médico de nuestro país. Los estudiantes mencionados a 
continuación son parte de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de Risaralda – ACEMRIS, semillero de 
investigación que es parte de la Facultad de Ciencias de la Salud; quienes participarán de este evento en calidad de 
Delegado de ACEMRIS, Expositor y Asistente(tab1).  

 

 

Como podrán constatar, estamos trabajando por dejar muy en alto el nombre de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
pero nuestra meta de ir a representar a la UTP en Villa de Leyva está sujeta a costos, por eso recurrimos a su colaboración 
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para proporcionarnos el valor de la inscripción, la cual tiene un costo de $70.000 por persona o el dinero que la facultad 
nos pueda proporcionar para la participación en este congreso. De igual manera nos comprometemos a que una vez 
lleguemos del congreso le enviaremos fotocopia de los certificados como Delegados, Asistentes y Expositores. Y 
esperamos también traer un reconocimiento por la alta calidad académica y científica de nuestros trabajos. ADJUNTAMOS 
1. Aval de participación de Consejo de Facultad de Ciencias de laSalud 2. Cartas de invitación estudiantes mencionados. 
3. Cartas de aceptación de trabajos de investigación/casos clínicos. Agradecemos su amable atención y colaboración para 
hacer posible esta gran representación. Cordialmente, 

Sugerencia de la comisión: En el momento no hay recursos para apoyo a los estudiantes del programa de medicina, pero 
se da el aval para que puedan gestionar recursos en otras instancias de la Universidad 

Intervenciones:  

Votación :        Unanimidad:    a favor: 14            En contra:              En blanco:                Abstenciones: 
 

Decisión:  

Seguimiento:                         Memorando:                     Destinatario:     

 

Numero de radicación: 03-5363 
Remitente:  Estudiantes Juliana Ortiz Quintero, Alejandra 
Fonseca A y Sergio Álvarez Escobar Fecha: 04/05/2017 

Asunto: Solicitud apoyo económico  

Solicitamos por medio de la presente apoyo económico para llevar el proyecto de investigación titulado: Patologías 
asociadas al consumo crónico de arsénico en Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Al Congreso estudiantil Colombiano de 
Investigación Médica (CECIM) a desarrollarse en Villa de Leyva, Boyacá; del 25 al 27 de mayo del presente año. El 
proyecto está siendo asesorado por el Dr. Germán Alberto Moreno Gómez, y que ya ha sido previamente seleccionado y 
aceptado para hacer la ponencia en la categoría de Salud Pública de este evento. Seria de suma importancia y ayuda 
para nosotros, ya que este proyecto ha significado gran esfuerzo y satisfacción, y para nosotros sería motivo de mucho 
orgullo presentado en representación de la universidad. Quedamos atentos a su respuesta.  

Muchas Gracias. 

Juliana Ortiz Quintero 
Estudiante III Semestre  
 
Alejandra Fonseca A 
 Estudiante  III Semestre  
 
Sergio Alvarez Escobar  
Estudiante IV Semestre 

Sugerencia de la comisión: En el momento no hay recursos para apoyo a los estudiantes del programa de medicina, pero 
se da el aval para que puedan gestionar recursos en otras instancias de la Universidad 

Intervenciones:  

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

Seguimiento:                         Memorando:                                            Destinatario:     

 

 

Numero de radicación: 03-3153 Remitente:  Verónica Sánchez Fecha: /02/2017 

Asunto: Solicitud de aprobación de intercambio y evaluación de asignaturas a cursar. 
 
Por medio de la presente solicito al consejo de facultad que evalúe mi solicitud de intercambio con la beca parcial 
MACMEX; el cual se realizará en la Universidad de Sonora, México, sede Hermosillo en el segundo semestre del año 
2017. Mi intención sería cursar las siguientes materias: 
• Medicina física y rehabilitación: 5 créditos. 
• Cirugía general: 4 créditos. 
• Urgencias médico quirúrgicas: 10 créditos. 
• Angiología: 4 créditos. 
• Otorrino-Laringología: 4 créditos. 
• Traumatología y ortopedia: 4 créditos. 
• Urología: 4 créditos. 
• Oftalmología: 4 créditos. 
• Técnicas quirúrgicas: 4 créditos 
• Infectología: 7 créditos. 
Cabe aclarar que independientemente de que las materias puedan o no ser homologadas a mi regreso, estoy interesada 
en realizar el intercambio y esforzarme por dejar el nombre de la UTP en alto, además de disfrutar al máximo la 
experiencia. 
Quedo atenta a la respuesta. Solicito ésta sea enviada a mi persona con copia a la oficina de relaciones internacionales. 
 
Cordialmente. 
Veronica Sánchez Ríos 
Estudiante de medicina de séptimo semestre 
Facultad de ciencias de la salud 

Universidad Tecnológica Pereira 

 

Sugerencia de la comisión: El Comité Curricular avala la movilidad quedando pendiente la revisión de homologación. 

Intervenciones:  

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

Decisión:  

Seguimiento:                         Memorando:                                            Destinatario:     
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Numero de radicación: 03-5310 Remitente:  Est. Adriana Marcela Trujillo Cifuentes Fecha: 03/05/2017 

Asunto: Agradecimiento apoyo económico  

Me dirijo a ustedes con el fin de manifestar mis agradecimientos por el apoyo que me brindaron para poder asistir en 
representación de nuestra querida Universidad en el VI International Giardia & Crystosporidium Conference, desarrollado 
los días 26,27 y 28 de abril del presente año en La Habana, Cuba. Quiero manifestarles que la exposición desarrollada fue 
muy bien aceptada y se cumplió con el objetivo principal de dar a conocer una pequeña parte de las investigaciones 
realizadas en nuestra Universidad. De nuevo, muchas gracias y espero poder seguir contribuyendo y aprovechando las 
valiosas oportunidades que la UTP nos brinda, sin su apoyo hubiera sido imposible cumplir este logro. 

 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

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

Decisión: Nos damos por informados de los agradecimientos 

Seguimiento:                         Memorando:                                      Destinatario:     

 

PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACION  

Numero de radicación: 02-2523-131 Remitente:  Dr. GUSTAVO ADOLFO MORENO BAÑOL Fecha: 08/05/2017 

Asunto:  Solicitud contratación módulo (253-03-01) 

Teniendo en cuenta procedimiento quirúrgico, solicito comedidamente contratar por módulo al docente Cristian 
Fernando Ramos Rios c c 9862447, para orientar la asignatura DP74 Recreación Específica grupo 3 con duración 5 horas 
semanales (20 horas en total), para que me cubra según tiempo de incapacidad (del 5 mayo al 3 de junio). 
 
Igualmente se hizo el trámite ante Rectoria para delegar como director encargado al docente Carlos Danilo Zapata 
Valencia. 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

Votación :        Unanimidad:  12  a favor:             En contra:              En blanco:                Abstenciones: 1 Carlos Danilo 
 

Decisión:  

Seguimiento:                         Memorando:                                            Destinatario:     
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Numero de radicación: 02-253-127 Remitente:  Gustavo Adolfo Moreno Bañol Fecha: 05/05/2017 

Asunto:  Solicitud aval intersemestrales (253-03-01) 

Teniendo en cuenta solicitud de estudiantes, a continuación estamos solicitando aval para ofrecer los intersemestrales 
de las siguientes asignaturas, siendo ordenador de gasto el docente Carlos Danilo Zapata Valencia - 511-21-253-40: 
 
DP31 Fisiología del Esfuerzo 
DP63 Psicología Deportiva 
DP83 Administración del Deporte y la Recreación I 
DP92 Administración del Deporte y la Recreación II  
DP94 Educación Salud II 
 
Igualmente se solicita aval para ofrecer el intersemestral diferencial de la asignatura DP45 Taller Construcción para 
Deporte y Recreación, el cual será orientado por el docente transitorio medio tiempo Cristian Fernando Ramos Rios. Es 
de aclarar que dicho intersemestral forma parte de sus laborales como docente a 11 meses. 
 
Atentamente 
ARCHIVO ADJUNTO 0 Copia de Presupuesto Intersemestrales 2017.xls 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

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

Decisión:  

Seguimiento:                         Memorando:                                            Destinatario:     

 

Numero de radicación: 02-253-129 Remitente:  GUSTAVO ADOLFO MORENO BAÑOL  Fecha: /02/2017 

Asunto:  Solicitud traslado presupuestal (253-03-01) 

Comedidamente nos permitimos solicitar aval para realizar traslado presupuestal correspondiente al proyecto 511-21-
253-69 del V Congreso Nacional Gerencia y Derecho Deportivo Colombiano, quedando así: 
 
Del rubro Divulgación y Promoción trasladar la suma de 4.052.900 al rubro de Honorarios. 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

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

Decisión:  

Seguimiento:                         Memorando:                                        Destinatario:     
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PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

Numero de radicación: 03-5474 Remitente:  Docente David Fernando Latorre Galeano  
Fecha: 
05/05/2017 

Asunto: Aval Comisión de servicios 

Promedio de la presente solicito muy respetuosamente la comisión de servicios, con la finalidad de participar como 
expositor en el I curso de Anestesia y Analgesia del programa de educación continuada del Hospital Veterinario 
Saludcan, que se realizara en la ciudad de lena, Provincia de Napo en Ecuador, los días 17 al 20 de Junio del 2017. La 
finalidad de la participación en este evento será' como un representante académico del tema de la Universidad 
Tecnológica de Pereira (UTP), y que impactara positivamente para mi desarrollo profesional y la imagen del programa 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la facultad de I ciencias de la salud en el exterior. En este tiempo no hay 
actividades académicas ya que el calendario de clases termina el 14 de junio y continúa desde el 1 de agosto del 2017.  

De la misma manera no solicito ningún apoyo económico para esta actividad. 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones: NO HAY CLARIDAD FRENTE AL TIPO DE CONTRATACION PARA LA APROBAR LA COMISION DE SERVICIOS 
A DOCENTES DE 11 MESES. 

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

Decisión: SI EL DOCENTE CUMPLE CON LAS TOTAL DE HORAS CONTRATADAS, PUEDE SER MAS PROBABLE LA 
COMISISION, SIN EMBARGO, SE HARA LA CONSULTA  A SECRETARIA GENERAL, SI NO HAY IMPEDIMENTO LEGAL SE 
APROBARIA. 

Seguimiento:                         Memorando:                                            Destinatario:     

 

Numero de radicación: 03-5477 Remitente:  Docente David Fernando Latorre Galeano 
Fecha: 
05/05/2017 

Asunto: Aval Comisión de servicios 

Cordial Saludo, Por medio de la presente solicito muy respetuosamente la comisión de servicios, con la finalidad de 
participar como expositor en Diplomado en Laboratorio y correlación clínica en pequeños animales de la Fundación 
universitaria Luls G. Páez los días 10 a 12 de Julio del 2017 en la ciudad de Bogota Colombia. La finalidad de la 
participación en este evento será' como un representante académico del tema de a Universidad Tecnológica de Pereira 
(UTP), y que impactara positivamente para mi desarrollo profesional y la imagen del programa de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la facultad de ciencias de la salud a nivel nacional. En este tiempo no hay actividades académicas ya que 
el calendario de clases termina el 14 de junio y continúa desde el 1 de agosto del 2017. De la misma manera no solicito 
ningún apoyo económico para esta actividad. 

 Agradezco la atención y colaboración. 

Sugerencia de la comisión:  
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Intervenciones:  

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

Decisión: SI EL DOCENTE CUMPLE CON LAS TOTAL DE HORAS CONTRATADAS, PUEDE SER MAS PROBABLE LA 
COMISISION, SIN EMBARGO, SE HARA LA CONSULTA  A SECRETARIA GENERAL, SI NO HAY IMPEDIMENTO LEGAL SE 
APROBARIA. 

Seguimiento:                         Memorando:                                            Destinatario:     

 

Numero de radicación: 03-5478 Remitente:  Docente David Fernando Latorre Galeano 
Fecha: 
05/05/2017 

Asunto: Aval Comisión de Servicios  

Promedio de la presente solicito muy respetuosamente la comisión de servicios, con la finalidad de participar como 
expositor en Curso De Actualización de Anestesiología y analgesia de Pequeños Animales ASOEVEFAS de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Zulia los días 27 a 29 de Julio del 2017 en la Ciudad de Maracaibo 
Venezuela. La finalidad de la participación en este evento será' como un representante académico del tema de la 
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), y que impactara positivamente para mi desarrollo profesional y la imagen del 
programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la facultad de ciencias de la salud a nivel internacional. En este tiempo 
no hay actividades académicas ya que el calendario de clases termina el 14 de jun10 y continúa desde el 1 de agosto del 
2017. De la misma manera no solicito ningún apoyo económico para esta actividad.  

Agradezco la atención y colaboración. 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

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

Decisión: SI EL DOCENTE CUMPLE CON LAS TOTAL DE HORAS CONTRATADAS, PUEDE SER MAS PROBABLE LA 
COMISISION, SIN EMBARGO, SE HARA LA CONSULTA  A SECRETARIA GENERAL, SI NO HAY IMPEDIMENTO LEGAL SE 
APROBARIA. 

Seguimiento:                         Memorando:                                            Destinatario:     

 

OFICINA POSGRADOS  

Numero de radicación: 2-2525-17 Remitente: PATRICIA GRANADA ECHEVERRI  
Fecha: 
05/05/2017 

Asunto: Recomendación Comité Curricular MI - Estudiante Oscar García (2525-00) 

Para aval ante el  Consejo de Facultad anexo carta con recomendaciones del Comité Curricular de la Especialización en 
Medicina Interna, acerca de las solicitudes del estudiante Oscar Julian García Montoya, también se anexa carta del 
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estudiante.  
 
ARCHIVO ADJUNTO 0 RESPUESTA COMITE CORRICULAR PARA CONCEJO.docx 
 
ARCHIVO ADJUNTO 0 CARTA COMITE CURRICULAR.docx 

Pereira, 4 de Mayo de 2017 

Señores 

CONCEJO DE FACULTAD 

Facultad Ciencias para la Salud 

Universidad Tecnologica de Pereira 

En relación a la carta la cual se adjunta por parte del Dr. Oscar Julián García Montoya, donde se presentan una serie de 

solicitudes al programa nos permitimos informar de las decisiones tomadas en reunión del comité curricular realizada 

el día 04 de Mayo del presente año, consignada en acta No.1. 

- Solicitud No. 1: “Solicito se considere la exoneración de realización de turnos de fin de semana, esto con el fin único 

de poder continuar trabajando como Especialista en MCCI, teniendo en cuenta el importante tiempo de lucro cesante 

que llevo y que según la última reunión mencionada con el área administrativa de la facultad hubiera podido ser 

menor de acuerdo a las múltiples consideraciones mencionadas”.     

La votación por parte del comité curricular fue 2 votos en contra (representante de docentes y de egresados) y 2 a 

favor (representante estudiantes y dirección programa), por lo cual después de una discusión prolongada se definió 

que era potestad de la coordinación del programa la decisión final en relación a la exoneración de turnos. 

- Solicitud No. 2: “Solicito se estudie la homologación de la rotación de Neumología”.       

La decisión del comité curricular fue reducir el tiempo de rotación en el área de neumología a 4 semanas, con el 

argumento de profundizar los conceptos propios del saber del internista que no fueron abordados dentro del proceso 

de formación como Especialista en MCCI, votos a favor: 4. 

- Solicitud No. 3: “Deseo informar que solicitare al Consejo de Facultad la exoneración del pago de las matriculas 

restantes hasta finalizar mi posgrado (2 semestre de 2017 y 1 semestre de 2018)”.    

En relación a este punto, el comité curricular recomienda continuar con dicha solicitud, dado que consideramos que 

por el excelente rendimiento académico del estudiante es justo y merecido. 

-  Solicitud No. 4: “Solicito la homologación de la rotación electiva de tercer año en el área de cuidado intensivo, 

entendiéndose que ya realicé mi entrenamiento y que mi ejercicio profesional es en dicha área, además teniendo en 

cuenta los antecedentes ya conocidos en la misma facultad con los Dres. José Fernando Gómez, Felipe Pérez y Diego 

Díaz a quienes el tiempo de electiva fue validado dado su formación en el área”.      

La decisión del comité curricular fue unánime a favor de dicha solicitud. 

Por ultimo queremos manifestar que lamentamos sinceramente todos los posibles errores de proceso que hubiesen 

ocurrido en esta situación, que tanto para el estudiante como para el comité curricular y colectivo docente ha sido 
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desgastante pero enriquecedora en el sentido de todas las lecciones aprendidas lo cual debe verse reflejado en el 

crecimiento y madurez curricular del programa a corto y largo plazo.     Aplaudimos la actitud valiente pero siempre 

respetuosa por parte del Dr. García en relación al manejo del proceso y como quedo consignado en actas previas en 

relación a tema, lo consideramos un elemento muy valioso desde el punto de vista académico y personal, esperando 

en un futuro muy cercano llegue a considerar la posibilidad de formar parte del colectivo docente del programa. 

Gracias por su atención, 

 

COMITÉ CURRICULAR ESPECIALIZACION MEDICINA INTERNA 

- Dr. Juan Mauricio Cárdenas Castellanos – representante docentes 

- Dr. Andrés Carvajal Varón – representante egresados 

- Dr. Diego Alejandro Medina Morales – representante estudiantes 

- Dra. Tatiana Álvarez Vera – Directora programa 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones: Dra Tatiana, el programa analizó el caso y puede ajustar el presupuesto para que se le asigne la beca 
solicitada, sin embargo está supeditado a las normas de la universidad las cuales se van a consultar (los proyectos de 
operación comercial y el reglamento de postgrados) 

Votación :        Unanimidad:    a favor:   12          En contra:              En blanco:      1          Abstenciones: 
 

Decisión:  se aprueban los puntos 1-2-4, para resolver el punto 3 se hará la consulta jurídica  

Seguimiento:                         Memorando:                                                   Destinatario:     

 

Numero de radicación: 03-5238 Remitente:  Residente Oscar Julián García Montoya  
Fecha: 
02/05/2017 

Asunto: Aval Beca  

Por medio de la presente deseo solicitar antes ustedes la beca de posgrados de la Universidad Tecnológica de Pereira 
en vista de la oportunidad que brinda la Universidad de entregar dicho beneficio a los estudiantes que tienen alto 
rendimiento académico. Por la atención prestada, gracias. 

 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

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

Decisión: aplazada hasta tanto se tenga viabilidad juridica 
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Seguimiento:                         Memorando:                                                     Destinatario:     

 

Numero de radicación:  Remitente:  Dra. Tatiana Álvarez Vera.  Fecha: /02/2017 

Asunto: Apoyo en la gestión de esta solicitud,  

Queremos solicitarle a usted y al la universidad tecnológica de Pereira, su apoyo para la organización de un simposio 

taller sobre injuria renal aguda y tratamiento de estas. 

La idea de este es que sea un simposio netamente académico, con una parte teórica y una práctica con la tecnología 

disponible en la ciudad para el manejo de la AKI en UCI. 

Su objetivo principal es ser dirigido a los residentes de cuidado critico, medicina interna y docentes de ambos 

programas, dando a conocer lo actual de la patología de interés así como el manejo adecuado y oportuno de esta que 

tanta controversia genera. 

se piensa realizar con la colaboración de expertos nacionales en el tema y es muy probable también podamos contar 

con experto extranjero. 

La empresa B.Braun, correría con los gastos de los conferencistas y la logística del evento, pero a través de la 

universidad para no generar inhabilidades en los expertos que pertenecen a diferentes empresas multinacionales y 

nacionales, que no permiten la participación en eventos patrocinados por otras empresas. Le reitero es un evento 

netamente académico, con intereses solo en aportar a la formación de los residentes y docentes en controversias y 

tecnologías nuevas con las que se cuenta en la ciudad. 

La universidad gerenciaría el evento y respaldaría este con la respectiva certificación de asistencia, así además de 

ayudar la la difusión y motivación en la participación en este evento, de ser posible proporcionar el espacio físico para 

la realización del evento, pero consideramos que todo esto es parte de la mecánica del evento, lo importante es poder 

contar con su aceptación y apoyo. 

quedamos atentos,  

Gracias y saludos cordiales/Thank you and best regards. 

 

Carlos Mario Henao Velasquez. 

Director medico unidades renales eje cafetero. 

Dialy - Ser SAS B.BRAUN Group. 

celular: + (57)3127348993. 

carrera 19 # 12 - 50, torre 2 piso 0, Megacentro Pinares, Pereira, Risaralda. 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

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

Decisión:  

tel:+57%20312%207348993
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Seguimiento:                         Memorando: 02-252-69                  Destinatario:    Vicerrectoría Académica 

 

ESPECIALIZACION GERENCIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION  

Numero de radicación: 02-25257-15 Remitente:  ANGELA JASMÍN GÓMEZ HINCAPIÉ 
Fecha: 

05/05/2017 

Asunto: Aval  Solicitud traslado presupuestal (25257-03-01) 

Comedidamente solicito un traslado presupuestal correspondiente al proyecto 511-1-252-86 de la Especialización, 
quedando así: 
 
Del rubro Tiquetes Internacionales trasladar la suma de $3.000.000 al rubro Impresos y Publicaciones - Diseño 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

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

Decisión:  

Seguimiento:                         Memorando:                                           Destinatario:     

 

 

 

 

 

 

Numero de radicación: 02-25257-16 Remitente:  ANGELA JASMÍN GÓMEZ HINCAPIÉ Fecha: 05/05/2017 

Asunto:  aval jurados (25257-03-01) 
 
El Comité Curricular de la Especialización en reunión realizada el 05 de mayo de los corrientes, recomiendan para su 
aval la asignación de los jurados evaluadores que se relacionan en archivo adjunto, para la lectura de los respectivos 
trabajos de grado.  
 

JURADOS EVALUADORES RECOMENDADOS POR COMITÉ CURRICULAR 

ACTA NÚMERO 04 DE 05 DE MAYO DE 2017 

 

 

1. Características Físicas, Usos y Accesibilidad de los Escenarios Deportivos del municipio de Apia en el 

Departamento de Risaralda, realizado por los estudiantes:  Paula Perilla y Johan Guzmán.  
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Jurados recomendados: Doctor JHONATHAN OSPINA B. y  Magister CLAUDIA LORENA MORALES 

2. Características Físicas, Usos y Accesibilidad de los Escenarios Deportivos del municipio de Balboa en el 

Departamento de Risaralda, realizado por los estudiantes Diana Arévalo y Carlos Montoya.   

Jurados recomendados: Magister FRANCISCO GUTIERREZ y  Magister ROBERTO MILLAN GAVIRIA 

3. Características Físicas, Usos y Accesibilidad de los Escenarios Deportivos del municipio de Dosquebradas en 

el Departamento de Risaralda, realizado por los estudiantes Deisy León y Jhon Jairo Triviño.  

 Jurados recomendados Magister FERNAN HENAO y Especialista  SAMFIR GONZALEZ 

4. Características Físicas, Usos y Accesibilidad de los Escenarios Deportivos del municipio de La La Virginia en el 

Departamento de Risaralda, realizado por los estudiantes: Johana Rendón y David Alzate.   

Jurados recomendados: Magister  FERNAN HENAO y  Magister CLAUDIA CARDONA 

5. Características Físicas, Usos y Accesibilidad de los Escenarios Deportivos del municipio de Marsella en el 

Departamento de Risaralda, realizado por los estudiantes Daniela Narváez y Hernán Delgado.   

Jurados recomendados:  Especialista SAMFIR GONZALEZ y Especialista NATHALIA PELAEZ 

6. Características Físicas, Usos y Accesibilidad de los Escenarios Deportivos del municipio de Belén de Umbría 

en el Departamento de Risaralda, realizado por los estudiante Cristián Marín y Diego Torres.   

Jurados recomendados: Doctor JHONATHAN OSPINA B. y Magister CARLOS DANILO ZAPATA 

7. Características Físicas, Usos y Accesibilidad de los Escenarios Deportivos del municipio de Mistrató en el 

Departamento de Risaralda, realizado por los estudiantes: Liss Daniela Martínez y Gabriel Vargas.   

Jurados recomendados: Magister FRANCISCO GUTIERREZ y Magister ANGELA GOMEZ 

8. Características Físicas, Usos y Accesibilidad de los Escenarios Deportivos del municipio de Santa Rosa de Cabal 

en el Departamento de Risaralda, realizado por los estudiantes Joaquín Velásquez y Germán Correa.   

Jurados recomendados: Magister JHON JAIRO VARGAS y Magister ROBINSON MEDINA 

9. Características Físicas, Usos y Accesibilidad de los Escenarios Deportivos del municipio de Quinchía en el 

Departamento de Risaralda, realizado por los estudiantes Felipe Amorocho y Juan Pablo Ledesma.   

Jurados recomendados:  Especialista SAMFIR GONZALEZ y Especialista NATHALIA PELAEZ 

10. Características Físicas, Usos y Accesibilidad de los Escenarios Deportivos del municipio de La Celia en el 

Departamento de Risaralda, realizado por los estudiantes Yesid Calle y Daniel Ordoñez.    

Jurados recomendados:   Doctor JHONATHAN OSPINA B. y Magister ROBINSON MEDINA 

11. Características Físicas, Usos y Accesibilidad de los Escenarios Deportivos Recopilación del municipio de 

Pereira del Departamento de Risaralda, realizado por los estudiantes Juan Pablo Valderrama y Sergio 

Moncada.   

Jurados recomendados: Magister CLAUDIA CARDONA y Magister CLAUDIA LORENA MORALES 

12. Características Físicas, Usos y Accesibilidad de los Escenarios Deportivos del municipio Santa Rosa de Cabal 

en el Departamento de Risaralda, realizado por los estudiantes Diana Quiceno y Lino Andrés Gómez.  

Jurados recomendados:  Magister  JHON JAIRO VARGAS y Especialista NATHALIA PELAEZ 
 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

Votación :        Unanimidad:   a favor:    12         En contra:              En blanco:                Abstenciones: 1 ANGELA 
 



 

        FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 
ACTA DE REUNIÓN 

CONSEJO DE FACULTAD 
Nro. 09 de mayo de  2017 

 

Página 26 de 34 
 

Decisión:  

Seguimiento:                         Memorando:                                        Destinatario:     

 

Numero de radicación: 02-25257-17 Remitente:  ANGELA JASMÍN GÓMEZ HINCAPIÉ  Fecha: 05/05/2017 

Asunto:  Solicitud modificación calendario (25257-03-01) 

Comedidamente me permito solicitar modificación del calendario académico de la VIII cohorte de la Especialización en 
Gerencia del Deporte y la Recreación, con el fin de completa el punto de equilibrio.  

INSCRIPCIONES                   10 de mayo al 6 de junio  de 2017 

ENTREGA DE DOCUMENTOS 10 de mayo al 9 de junio de 2017 

ENTREVISTA   12 al 15 junio de 2017 

ADMISIONES 21 de junio  de 2017 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 22 de junio de 2017 

PUBLICACIÓN DE RECIBOS DE PAGO 23 de junio al 1  de julio de 2017 

MATRICULA FINANCIERA  23 de junio al 1  de julio de 2017 

MATRICULA ACADÉMICA    4 al 6 de julio de 2017 

INICIACIÓN DE CLASES                  14 de julio  de 2017 

TERMINACIÓN DE CLASES                30 de octubre de 2017 

DIGITACIÓN DE NOTAS 14  de julio  al 14 de noviembre de 2017 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

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

Decisión:  

Seguimiento:                         Memorando:                                        Destinatario:     
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PROYECTO DE EXTENSION E INVESTIGACION  

 

RAD.  
 
FECHA  REMITENTE ASUNTO 

COMITÉ DE 
INVESTIGACION 

CONSEJO 
DE 
FACULTAD 

03-4995 25/04/2017 
Docente 
Claudia 
Cardona 

Cordial saludo: Solicito comedidamente aval 
del informe parcial correspondiente al 
proyecto de investigación "Eficacia de un 
programa de aprendizaje experiencia¡ en el 
mejoramiento del trabajo en equipo 
organizacional de una empresa de Pereira". 
Código 4-16-7", para el trámite ante la 
Vicerrectoría de Investigación, Innovación y 
Extensión. Para lo cual adjunto: 1. Formato 
informe técnico. 2. Informe avance de 
resultados por objetivos. 3. Acta sustentación 
trabajo pregrado 

Aprobado  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
03-5352 
 
 
 
 

04/05/2017 

Dr. Jesús 
Herney 
Moreno 
Rojas  

 
Comedidamente solicito el aval de los 
siguientes proyectos y sus presupuestos:  
 

1. TITULO: Cambio Climático y Deterioro 
de la Salud en un ámbito local 

 
PAIS: Colombia 
 
RESULTADOS ESPERADOS: Encontrar una 
posible relación entre el cambio climático, 
manifestado a través de los vendavales, y la 
aparición de casos de Dengue, como expresión 
del deterioro de la Salud, en el Municipio de 
Pereira, Risaralda, Colombia, de manera que 
este posible hallazgo sirva para hacer ver a la 
población, que a nivel local el cambio climático 
es un hecho real y ello sirva para aportar al 
desarrollo de conciencia de Riesgo respecto a 
esta amenaza y motivar a mejorar las medidas 
de vigilancia y control 
 

2. TITULO: El Conflicto Armado en el 
Departamento de Risaralda durante 30 años 
 
PAIS: Colombia 
 

Aprobado   
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UNIVERSIDAD: Universidad Tecnológica de 
Pereira 
 
RESULTADOS ESPERADOS: La identificación 
de los Grupos Armados que han estado 
presentes en el Departamento de Risaralda y 
su presencia en los trece Municipios durante 
las últimos quince años del siglo XX y los 
primeros quince años del siglo XXI. 
Disponer de un inventario de hechos en la 
web, como parte de la memoria histórica del 
conflicto en Risaralda 
 
 

03-5295 03/05/2007 

Docente 
Adriana 
García 
Torres 

Comedidamente les solicito aval para 
continuar en el presente año 2017, con el 
proyecto de extensión Campaña de donación 
de sangre El objetivo principal es diseñar y 
ejecutar en cada semestre académico la 
campaña de donación de sangre de carácter 
voluntario con participación de estudiantes. 
docentes. funcionarios de instituciones 
prestadoras de servicios de salud, empresas y 
organizaciones de la región Con un principio 
de solidaridad orientado a una cultura de 
estilos de vida saludables. 

Aprobado   

03-5303 03/05/2017 
Docente 
Héctor Fabio 
Ospina  

Por medio de la presente solicito 
comedidamente el aval para oficializar el 
nuevo semillero de investigación "Ciencia 
Aplicada al Futbol-UTP", adscrito a la Facultad 
de Ciencias de la Salud, Programa Ciencias del 
Deporte y la Recreación, con el fin de que sea 
revisado y recomendado su inscripción en la 
base de datos de la Vicerrectoría de 
Investigación, Innovación y Extensión; a 
continuación adjunto los datos del semillero: 
Nombre Semillero de Investigación: "Ciencia 
Aplicada al Futbol CAF-UTP" Nombre Tutor: 
Héctor Fabio Ospina Cárdenas Correo 
electrónico: hfospina@utp.edu.co Objetivo 
general: Promover la investigación en temas 
de interés relacionados a los procesos de 
formación en alto rendimiento del futbol 
desde diferentes áreas del saber, con el fin de 
innovar y desarrollar conocimiento científico 
por medio del Semillero de Ciencia Aplicada 

Aprobado   



 

        FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 
ACTA DE REUNIÓN 

CONSEJO DE FACULTAD 
Nro. 09 de mayo de  2017 

 

Página 29 de 34 
 

Futbol CAF-UTP. Líneas de investigación: 
Metodología del entrenamiento en futbol 
Caracterización del futbolista en Colombia 
Análisis estadístico en futbol 

03-4784 20/04/2017 

Docente 
María 
Fernando 
Londoño  

Solictud. Aval  para aprobación  de la Actividad 
de Extensión  “Actualización  en la Legislación 
de Control de Calidad en Insumos Pecuarios” a 
realziarse los días 17 y 20 de mayo de 2017 con 
el objetivo de   formar estudiantes  en la 
legislacion  sobre el control  de calidad de los 
diferentes insumos pecuarios  y su 
importancia en la Sanidad  animal Zoonosis.  
 
En la actividad a realizar se propone un día de 
taller  y charlas donde  se da a conocer la 
legislación actual, y otros  día salida de campo 
para que el estudiante conozca  el que hacer  
de un MVZ en procesos de control de calidad.  

El proyecto cuenta con el aval del Comité 
Curricular del Programa MVZ, según 
memorando:02-2526-57 

Carácter solidario 

 
 

Aprobado  

03-5492 05/05/2017 

Docente 
Héctor Fabio 
Ospina 
Cárdenas  

Proyecto llamado: "LABORATORIO DE 
FÚTBOL" que nace en la facultad y es de gran 
afinidad con la especialización en Gerencia del 
Deporte y el programa Ciencias del Deporte y 
la Recreación.  

Aprobado con las 
correcciones 
hechas por el:  
1-comité curricular 
del programa de 
deportes y la 
especialización en 
gerencia del 
deporte.  
 
2- las correcciones 
hechas por los 
evaluadores y del 
comité de 
investigaciones. 
El programa de 
deporte y 
recreación se 

Votación: 3 
en contra 
9 a favor 
1 en blanco 
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compromete a 
realizar 
acompañamiento 
al proyecto. 

03-5464 05/05/2017 

Docente 
Andrés 
Felipe Arias 
Cortes 
Juan 
Fernando 
Chica Builes 

Cordial saludo, con la presente les queremos 
solicitar su aprobación para la realización de la 
actividad de extensión correspondiente a la 
celebración del día del Médico Veterinario y 
Zootecnista programada para los días once y 
doce de mayo del presente año. Para este año, 
queremos ofrecer a los estudiantes del 
programa y a la comunidad en general, una 
jornada académica el día jueves 11 de mayo en 
la sala Magistral del bloque 13 (Bloque Y) de la 
UTP en la que se darán unas conferencias 
orientadas a mostrar la transversalidad, 
amplitud y diversidad de campos de acción 
que tenemos los profesionales de la 
veterinaria y zootecnia. (Se anexa 
programación) Para el viernes 12, invitaremos 
a todos los estudiantes del programa a 
participar de las actividades lúdicas, para 
fomentar la integración de los estudiantes de 
los estudiantes de la UTP en el marco de la 
celebración de los 40 años de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. Entre los objetivos de la 
celebración están: Fomentar actividades 
académicas y culturales tendientes a 
actualizar e integrar a los miembros del 
Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
mediante conferencias técnico-científicas y 
programación deportiva y lúdica, en 
conmemoración de los 40 de la facultad de 
ciencias de la salud. Además de lograr mayor 
visibilidad del Programa al interior de la 
Universidad y fuera de ésta. Deseamos con 
nuestra propuesta hacer de esta celebración 
una actividad no solo divertida, sino también, 
educativa para que se convierta en un 
referente de nuestro programa. 

Aprobado 
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Pendiente 

Numero de radicación: 02-2521-63 Remitente:  Dr. Samuel Eduardo Trujillo Henao  Fecha:  20/04/2017 

Asunto: Asunto: Solicitud aprobación (2521-03-01) 

El Comité Curricular en su sesión del día jueves 6 de abril, Acta No. 06, recomienda al Consejo de Facultad para 
aprobación: 
 
1. Propuesta para modificar los requisitos para internado: Adicionar el numeral 4 al artículo 207 del Reglamento 
Estudiantil, así:  
 
4. Aprobar la evaluación escrita para ingreso al año de internado. 
 
Esta solicitud en caso de aprobación se debe tramitar a instancias superiores 
Sugerencias: 

Hacer un examen mixto teórico y práctico. 

EL DOCTOR Jairo dice que es una evaluación  del saber y que el estudiante que llegue al internado y que tenga un 
coeficiente 85 de para arriba de los contrario no puede iniciar. 

Giovanni ve riesgoso esta propuesta, al final a la familia se le va a decir que el no puede graduarse, está de acuerdo con 
los profesores JAIRO y SAMUEL   

El decano dice como proponer un examen (preguntarle al decano) 

Jairo , dice que la universidad debe permitir hacer un examen al ingreso y así se resolvería el problema. 

El doctor LAGOS espera que entendamos que es necesario hacer esa evaluación  en el internado y por favor no 
engavetar esta propuesta e incluirla en la reforma del PDI.   

Se PROPONE QUE NO SE APLAZE Y QUE SE RESPALDE AL COMITÉ CURRICULAR  

 

APROBADO POR UNA UNIMANIDAD,   PARA EL PROXIMO CONSEJO DE FACULTAD EN LA ULTIMA HORA Y MEDIA  

Sugerencia de la comisión: El decano propone dar plazo para la revisión y envío de sugerencias o modificaciones hasta el 
próximo consejo de facultad el 23 de mayo, en el que se aprobará la propuesta enviada por el comité curricular. 

Intervenciones: Diego dice que es muy interesante pero que consultar al comité curricular, el decano propone promedio 
de 3,5,     
 
El doctor SANCHEZ,  dice que el promedio de 3,5 también se debe tener en cuenta . 
 
SE propone votar promedio saliente de 3.5 a favor  6  y en contra  
A favor de 3.8 , 9 consejeros    
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Votación :        Unanimidad:    a favor:             En contra:              En blanco:                Abstenciones: 
 

Decisión: se aprueba promedio de 3,8. Saliente   -   4.0 NACIONAL Y CADA CADO INTERNACIONAL SE ANALIZARA  

Seguimiento:                         Memorando:                     Destinatario:     

 

Numero de radicación: 02-112-48 Remitente:   Fecha: /02/2017 

Asunto:  Respuesta al memorando 57 (112-00) 

 
Cordial Saludo Decano, me refiero al asunto de la referencia mediante el cual la Facultad de Ciencias de la Salud hace la 
propuesta de modificar el artículo 143 y ss relacionado con estímulos a sus estudiantes por concepto de servicios a la 
comunidad. 
 
Efectivamente el solo enunciado se presta para diversas interpretaciones, por lo que se hace necesario especificar el 
concepto servicio a la comunidad. Sin embargo, una vez analizada la propuesta considero que se requiere hacer unas 
precisiones. 
 
Sobre el criterio 1 que debe pertenecer a un semillero y/o grupo de investigación, considero se encuentra ya 
condensado en el Acuerdo 27/13 que crea el estímulo académico que denomina ¿estudiante investigador? 
 
El criterios 2. creo que no es muy claro, exige que el estudiante forme parte del grupo proponente o administrativo de la 
propuesta o trabajo a la comunidad. 
 
Los criterios 3, 4 y 6 (no hay 5) son pautas de procedimiento. 
 
Por lo anterior resulta pertinente definir el concepto de servicio a la comunidad asumido como una metodología 
educativa que debe formar parte de la planificación del servicio en pro de la destinataria que es precisamente esa 
comunidad con base en la existencia de una necesidad social detectada que demanda ese servicio; servicio que lo presta 
el estudiante o un grupo para satisfacer dicha necesidad, como producto de un análisis sistemático de los problemas de 
salud de una comunidad, concediendo prioridad a grupos vulnerables y que debe rematar con la evaluación final que 
permita concluir que se lograron los objetivos propuestos a efecto de proceder al otorgamiento de dicho estímulo. 
 
Por lo anterior, le propongo que el Consejo de Facultad vuelva a retomar el tema y si consideran con el 
acompañamiento del doctor Juan Cajigas se realicen los ajustes pertinentes. 
 
El doctor Cajigas estara atento a lo que requieran. 

Sugerencia de la comisión:  

Intervenciones:  

Votación :        Unanimidad:    a favor:             En contra:              En blanco:                Abstenciones: 
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Decisión: se envía al comité curricular del programa de medicina para que elaboren la propuesta. 

Seguimiento:                         Memorando:                                      Destinatario:     

 

Proposiciones y varios  

 

DR. Samuel Eduardo Trujillo H. 

Solicita mención de felicitaciones para los docentes pertenecientes al grupo de investigación SALUD PÚBLICA E 

INFECCIÓN, por sus logros en la medición de grupos que hace la organización Sapiens Research Group al clasificarlos 

como el 3r grupo más productivo del país. 

APROBADA: 12 VOTOS A FAVOR 1 ABSTENCION DR LAGOS 

DR. Samuel Eduardo Trujillo H. comparte la siguiente Invitación.  

Con respecto a nuestra comunicación telefónica, me permito remitir a usted  el correo recibido de parte del Dr. Jairo Melo, 
Médico Pereirano, quién es actualmente el Director del Programa Pulmonar y de Cuidados Intensivos  del Hospital 
Methodista en San Antonio, Texas, U.S.A.   ( Unidad de cuidado intensivo de 150 camas, en un Hospital de más de 1000 
camas ), Codirector del programa ECMO e Hipertensión pulmonar y Presidente de Grupo Texas IPS. 

Por la amistad que me une al Doctor Melo, el me ha manifestado su deseo de que residentes de las áreas de Medicina 
Interna, Cuidado Intensivo, Cirugía, etc. o Profesores de nuestra Facultad, pueden realizar pasantías como parte de sus 
electivas en dicho Hospital, bajo su supervisión. Los costos de alojamiento y manutención irían por cuenta del estudiante, 
pero la rotación en si, no tendría ningún costo. La visa sería una visa de turista B1/B2. No habría ninguna exigencia en 
términos de haber pasado exámenes como los USMLE. La única sería el conocimiento del idioma inglés por parte del 
interesado, pero no se le exige el TOEFL. 

Me parece una oportunidad única para nuestros estudiantes de postgrado o Profesores, el poder contar con la experiencia 
de realizar una pasantía por dicho hospital, participando en actividades, que probablemente no las pueden observar o 
ayudar a realizar, en ningún Hospital Colombiano. 

Atentamente. 

Eduardo Ramirez Vallejo, MD. FACP, FACC. 

Profesor Titular 

Facultad de Ciencias de la Salud. 

Programa de Medicina. 

UTP. 
 

El consejo se da por enterado 
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LA Dra. Bibiana directora de Ciencias Básicas solicita muy encarecidamente que se envíe comunicación a la oficina de 

planeación o a quien corresponda, para que se haga una evaluación de las múltiples dificultades que tiene el edificio 14 

y que se verifique como fue el proceso de interventoría para que se definan responsables y no se diluyan las prontas 

reparaciones a las dificultades que están apareciendo cada vez con más frecuencia. 

El representante estudiantil Diego Alejandro Ramos refiere que ante las emergencias que se están presentando en el 

edificio 14 se debe revisar las normas y dotación de equipos de atención de primeros auxilios, el decano comisiona al Dr 

Geovanny y Diego para presentar una propuesta en el próximo consejo de facultad. 

El señor decano conmina a todos los docentes que no han diligenciado el SIGEP y el formulario de bienes y rentas, para 

hacerlo antes del 31 de mayo. 

 

Siendo las 12:30 se termina la reunión.  

 

 

Rodolfo Adrián Cabrales Vega 

Presidente 

 

Guillermo Javier Lagos Grisales 

Secretario Ad Hoc 

 

 


