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FECHA                    Martes 17  de Noviembre  de 2014                                                                                 

HORA DE INICIO     9:00  am 

LUGAR                    CIDT piso 2 salón 2 

# ASISTENTES CARGO 
ASISTENCIA 

SI NO 

1 Juliana Buitrago Jaramillo Decana (E) X  

2 Samuel Eduardo Trujillo 

Henao 

 Director Programa de Medicina  X  

3 Gustavo Adolfo Moreno B  Director Programa Ciencias del Deporte y la 

Recreación 

X  

4 Omar Botero Zuluaga Director Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia  X 

5 Giovanni García Castro Director Programa de Tecnología en Atención pre 

hospitalaria 

X  

6 Francisco Javier Sánchez 

Montoya 

Director Especialización Radiología e Imágenes 

Diagnósticas 

X  

7 María Elena Rivera Salazar Directora Especialización en Medicina Interna  X 

8 José Fernando Gómez 

González 

Director Especialización en Medicina Crítica y Cuidado 

Intensivo 

X  

9 Julio César Gutiérrez Segura Director Especialización en Psiquiatría X  

10 Ángela Jazmín Gómez 

Hincapié 

Directora Especialización en Gerencia del Deporte y la 

Recreación 

  

11 José Ignacio Moncayo Ortiz Director Especialización en Biología Molecular y 

Biotecnología 

X  

12 Jesús Herney Moreno Rojas Director Especialización en Gerencia para la 

Prevención  y Atención  de Desastres   

X  

13 Diomedes Tabima García Director Especialización Gerencia en Sistemas de 

Salud 

X  

 Diomedes Tabima García Maestría de Gerencia en Sistemas de Salud  X 
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14 Duverney Gaviria Arias Director Maestría en Biología Molecular y 

Biotecnología 

X  

15 Juan Carlos Sepúlveda Arias Director Doctorado en Ciencias Biomédicas X  

16 Bibiana Murillo Gómez Directora Departamento de Ciencias Básicas X  

17 Guillermo Javier Lagos 

Grisales 

Director Departamento de Medicina Comunitaria X  

18 Héctor Fabio Gallo 

Mosquera 

Director Departamento de Ciencias Clínicas  X 

19 Vicente Honorio Cediel 

Collazos  

Representante de los Docentes X  

20 Hernando Morán Juanillo Representante de los Estudiantes  X 

 Pendiente Elecciones Representante Egresados  X 

 Sin Director Programa de Fisioterapia y Kinesiología  X 

 

La consejera Ángela Jazmín Gómez presenta excusa por participación en foro departamental del 

deporte en la Asamblea Departamental  

 

ORDEN DEL DÌA PROPUESTO: 
 
1. Verificación del quorum y aprobación del orden del dia 
2. Lectura y aprobación Actas 037 y 038 
3. Presentación Dr. Germán Moreno 
4. Seguimiento a Investigaciones para convocatorias 
5. Asuntos por programas 
6. Informe Decana 
7. Proposiciones y Varios 
 

Propuesta de modificación del acta:  

 

La Decana pone en consideración la solicitud de dos estudiantes de internado de medicina para 

exponer situación particular a los consejeros de manera presencial. Se somete a consideración y 

se niega. Se hace un llamado a favor de seguir los conductos regulares y se recomienda a los 

estudiantes reunirse con sus directivos académicos y la DECANA. 
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DESARROLLO  

 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Con quórum suficiente para deliberar y decidir se inicia la reunión. Se anexa listado con las 

firmas de los asistentes.     Aprobado 

2. Presentación del Doctor Germán Moreno, informe del doctorado  

El Dr. Moreno inicia la presentación ante los consejeros de su trabajo de tesis doctoral 

EVALUACION DEL IMPACTO QUE SOBRE LOS DETERMINANTES EN SALUD TIENE EL 

DESARROLLO DE UNA ZONA FRANCA EN COMUNIDAD VULNERABLE y por decisión propia 

asume el reto profesional de hacer su trabajo en Colombia, específicamente en el 

corregimiento de Caimalito Pereira, se anexa presentación. anexo1 

En que va el proyecto: 

 Se ha realizado la prueba piloto 

 Se realizó la encuesta a toda la población del Corregimiento de Caimalito, se ha elaborado 

el primer artículo de publicación, se inició análisis de la información estadístico.   

 Se inició el proceso de recolección de información en el corregimiento de Puerto Caldas y 

por problemas de orden publico  

 Se gestionó con la Secretaria de Salud la vinculación al proyecto con equipo de 

profesionales, los cuales se han capacitado y colaborado profesional y operativamente. 

Pendiente: 

 Elaboración del modelo de evaluación de impacto, validación y ajuste de la propuesta con 

la comunidad, elaboración del artículo principal, revisión, ajustes y aprobación de los 

artículos por parte del comité de tesis, defensa de resultados de tesis  

El Consejero Jesús Herney Moreno recomienda, en aras de racionalización del recurso debe de 

dedicarse a los compromisos adquiridos con la universidad.  

La DECANA Juliana Buitrago pone a consideración la aprobación de descarga de 20 horas para la 

realización de la investigación del Doctor Germán Moreno, EVALUACION DEL IMPACTO QUE SOBRE 

LOS DETERMINANTES EN SALUD TIENE EL DESARROLLO DE UNA ZONA FRANCA EN COMUNIDAD 

VULNERABLE. Se aprueba por 9 votos a favor y 2 en blanco  

 Agradecimiento de la Decana por toda la ayuda durante su ausencia y representación en 

todas las instancias. 
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 037 y 038   

 

Se aplaza la aprobación de las actas para la próxima reunión. 

 

4. SEGUIMIENTO A INVESTIGACIONES PARA LA CONVOCATORIA INTERNA  

El doctor Juan Carlos Sepúlveda del comité de investigación y extensión informa: 

Se realizaron los trámites correspondientes de asignación de jurados y evaluación de proyectos 

para su aval y envío a la Vicerrectoría de Investigación, innovación y Extensión. Se aprueba enviar 

a la vicerrectoría de investigación, innovación y extensión. 

Anexo listado de proyectos  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROYECTO PARA CONVOCATORIA INTERNA PARA FINANACIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

AÑO 2014 

Proyecto  Presentado por  

Modelo de simulación social basado en sistemas  multi-agentes (SMA)  
aplicado a la identificación de la vulnerabilidad  social de la infancia en el 
Municipio de Pereira 

Patricia Granada E 

Relación entre dieta, actividad física y desarrollo integral de los infantes 
en el centro de desarrollo infantil de Puerto Caldas. 

Diomedes Tabima G 

Análisis de las medidas farmacológicas  de prevención secundaria 
implementadas en pacientes con antecedente de síndrome coronario 
agudo en una población Colombiana durante el año 2014  

Juan  Carlos Moncada 
Escobar  

Cambios en los parámetros de inmunidad y en la función pulmonar de 
adictos a heroína en tratamiento de mantenimiento con metadona.  

Carlos Alberto Isaza 
Mejía 

Prevalencia de consumo de cigarrillo en Risaralda José William Martínez 

Eficacia de un taller de  expresión plástica recreativa  y EFT en el estrés 
postraumático de escolares institucionalizados por maltrato 

Jhon Jairo Trejos Parra 

Actividad neuroprotectora  de compuestos   polifenólicos  extraídos a 
partir de  morera 

Enrique Aguilar 
Fernández  

Inercia clínica en el manejo de hipertensión arterial en pacientes 
colombianos 

Jorge Enrique Machado 
Alba 

Genotipoficación de MRSA en aislamientos  hospitalarios  y de 
portadores nasales   de trabajadores de la salud  en una institución de 
tercer nivel del Eje Cafetero  

Jorge Javier Santacruz 
Ibarra 
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5. ASUNTOS POR PROGRAMAS  

PROGRAMA DE MEDICINA 

 

 Sin radicar estudiantes de X semestre solicitan desean saber si se realizó un proceso 

disciplinario correspondiente al robo en la sede de Ciencias Clínicas  El director Samuel 

Eduardo Trujillo, solicita escribirle al encargado de las cámaras en la universidad Orlando 

Cañas para tener un reporte por escrito de dicha situación y actuar de acuerdo a la 

normativa. 

 Se solicita a los directivos académicos de la documentación para efectos de contratación 

en los tiempos estipulados y no tener dificultades. 

 Sin radicar- Solicitud del doctor Jesús Herney Moreno por apoyo de viáticos y participar en 

II Foro Latinoamericano de Reducción del Riesgo de Desastre en la Educación Superior en 

Bogotá del 24 al 26 de 2014  

Se aprueban los viáticos de acuerdo a normativa de la división financiera. 

 

PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

 

  

# 

FECHA Y 

NÚMERO DE 

RADICACIÓN 

REMITENTE ASUNTO DECISIÓN 

1 28 octubre - 

02-1114-131 

Relaciones 

Internacionales 

Solicitud analizar la postulación de Guillermo 
Rafael Barrera Mar, estudiante del programa de 
Licenciatura en Psicología en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, quien 
desea venir a nuestra universidad como 
estudiante en intercambio en el programa 
Ciencias del Deporte y la Recreación durante el I 
semestre del 2015 
 
 

Se aprueba 
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2 18 

noviembre 

Waldino 

Castañeda L. y 

Luis Guillermo 

García G. 

Presentan para aval,  el proyecto de festivales 
deportivos para las cinco (5) disciplinas 
(Baloncesto, fútbol, Natación, Voleibol y 
atletismo), propendiendo llegar a los centros 
educativos de Pereira prioritariamente (sin 
desmedro de poder acoger a otros de municipios 
cercanos). El proyecto ha de ser entregado a la 
Vicerrectoría de Investigación, Innovación y 
extensión antes del 10 de diciembre de 2014. 

Se delega al 

profesor 

Gustavo 

Moreno Para 

su 

evaluación  

3  Margarita 

María Cano 

Se recibe informe de avance del Doctorado de 

la profesora.   

 

Nos damos 

por 

enterados 

4 18 de 

noviembre  

Evaluadores 

del libro 

voleibol & 

salud  del 

profesor Luis 

Guillermo 

García  

Se socializa la evaluación la cual no cumple 

con los criterios.  

Se 

recomienda 

al docente 

realizar los 

ajustes para 

volver a 

presentarlo 

 

 

PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 Radicado 12145, representante estudiantil ante el comité curricular del programa de 

medicina veterinaria, presenta renuncia al cargo debido a que se va a semestre de práctica. 

 

PROGRAMA TECNOLOGIA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA  

 

 Radicado 12146, solicitud para ayuda financiera a través de la vicerrectoría académica 

con el fin de continuar con el tercer semestre  de la Maestría en educación se somete a 

consideración: se aprueba  

 

MAESTRIA BIOLOGIA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGIA 

 Radicado 23, presupuestos de las cohortes VII, IX, X y XI de la maestría para la vigencia 

2015. Se aprueban.  
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6. INFORME DE DECANATURA  

 

 Semestre de articulación, las directivas de la universidad están analizando el semestre de 

articulación. Se está discutiendo cuántos niveles de inglés deben cursar en este semestre. 

También está el asunto de la cátedra de La Paz que será de carácter obligatorio. Se ha 

solicitado a la facultad que encuentre una asignatura común a los cuatro programas de 

pregrado que se pueda dictar; la única común es Constitución Política. 

 

 Fondo de Posgrados. La universidad cuenta con un Fondo Financiero de postgrados que 

ahora se va a distribuir entre las facultades y pasará al fondo de facultad; se nombró una 

comisión en el consejo académico encargada de proponer una justa y equitativa 

distribución de recursos, conformada por los decanos de ingeniería Industrial, ingeniería 

Mecánica, y secretaría general, los cuales proponen unos indicadores para la distribución 

de recursos. La DECANA propuso fortalecer los postgrados a nivel de la universidad 

contratando personal administrativo que posibilite el mejoramiento administrativo y jurídico 

que beneficie la universidad entre todos en vez de repartir el dinero. El Rector le interpeló 

para aclarar que había que proponer una política diferente para el manejo de los posgrados. 

Así que, simplemente distribuyeron el dinero acorde con los indicadores.  

 

 Pereira como vamos, es una iniciativa de todas las ciudades, vigilante de procesos 

ciudadanos, liderado por las Cámaras de comercio 

http://www.pereiracomovamos.org/es/inicio.html y nos invita a vincularnos a estos 

procesos que son muy interesantes, particularmente en el asunto de salud. Tiene dos 

encuestas a la ciudadanía sobre la percepción de los servicios de salud. 

 

 Reconocimiento a la excelencia instituto científico Pfizer. Este jueves 20 de noviembre se 

entrega la versión de reconocimiento a la excelencia donde premia a los mejores internos 

de Medicina de las Universidades acreditadas del país, proyecto liderado por el instituto 

Pfizer de Colombia, el cual si fue fundado por laboratorios Pfizer pero es completamente 

independiente y  no tiene ambiciones comerciales. Se condecorará al interno John Edward 

Valencia.  

 

 Encuentro de Educación Superior. La Decana Viajó a la Ciudad de Medellín al evento de la 

tecnología como mediación de aprendizaje y encuentro de educación superior; participó en 

el encuentro de decanos. Fue excelente el evento, se pudo debatir sobre temas de interés 

con decanos de la Universidad Libre de Barranquilla, la Universidad Militar Nueva Granada, 

etc,  y se concretó la capacitación en telemedicina para la Facultad promoviendo charlas 

este semestre y sirva de introductorio para el 2015, esta es una prioridad de la Facultad. 

http://www.pereiracomovamos.org/es/inicio.html
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 Foro Di No a la violencia hacia la mujer. El próximo lunes 24 de 

noviembre a la 1:00 p.m. de la tarde, se realizará el foro de no violencia contra la mujer en 

la Universidad Tecnológica de Pereira, evento con conferencias y paneles con amplia 

participación de la sociedad. 

 

 Política de Discapacidad. La Secretaria de Salud solicita a la Facultad autorizar la 

socialización de la política de discapacidad. Se propone programarlo para el 2015. 

 

 Evento de Acreditación en salud de Icontec. El 19 y 20 de noviembre se inicia el evento de 

Icontec en Dosquebradas evento muy importante, considerando que la Facultad va a apoyar 

el proceso de Acreditación del Hospital Universitario San Jorge de Pereira. 

  

 Elecciones Impugnadas. El doctor Omar Botero director de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

solicita por escrito impugnación de la elección de votación del representante profesoral al 

Consejo de Facultad en las elecciones pasadas del día viernes 7 de noviembre y se 

trasladará al comité electoral para que continúe el debido proceso. Se consultó al 

Secretario General quien recomendó proceder a nombrar el representante electo a la fecha 

y que después el comité electoral tomará una decisión. 

 

 Proceso de Selección de los aspirantes a las especialidades médicas. La Decana lee la 

Solicitud de los directores de Especialidades médicas a continuación: 

 

Solicitamos su aprobación para el proceso de Admisión de aspirantes a los programas de Medicina 

Critica y Cuidado Intensivo, Medicina Interna, Psiquiatría, Radiología e Imágenes Diagnosticas, y 

calendario, el cual continuará con los mismo parámetros del año 2013 ya aprobados en esa 

vigencia, recordados a continuación: 

 Realizar Prueba de conocimientos médicos generales y específicos para cada 

especialidad el lunes 24 de noviembre de 2014 a las 8 a.m.; Indispensable 

presentar documento de identidad y recibo de pago de inscripción. 

 

 Publicación resultado pruebas de conocimientos lunes 24 de noviembre de 2014 a 

las 5:00 pm.   

 

 Entrevistas y pruebas de desempeño el día martes 25 de noviembre de 2014 en 

los diferentes centros que elija cada especialidad. Se seleccionarán para entrevista 

los aspirantes con los mejores puntajes de la prueba escrita, en número igual al 

doble del cupo establecido para el programa.  
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 La Publicación de Resultados definitivos será el 3 de diciembre 

de 2014. Se aceptarán los primeros aspirantes según resultados 

de mayor a menor para los cupos aprobados en cada programa.  

 

 En caso de empate, se definirá así: quien presente certificado electoral según la Ley 

403 de 1997 por la cual se establecen los estímulos a los sufragantes. Si persiste 

el empate, se definirá en beneficio de quien tenga el mayor puntaje en la prueba de 

conocimientos, si continua, se asignará a quien tenga el mayor promedio de notas 

de pregrado en Medicina. 

 

 

Se somete a consideración y se aprueba por unanimidad  

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

POSGRADOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS 
CRITERIOS DE INGRESO ASPIRANTES 

CRITERIO PORCENTAJE 

Prueba escrita 60 preguntas de medicina general y 40 preguntas de la especialidad 60% 

Entrevista 50 puntos 20% 

Examen de desempeño práctico 8% 

Promedio de notas de pregrado Medicina 20 puntos 

       3,50 a 3,99= 10 puntos 
       4,00 a 4,49= 15 puntos 
       4,50 a 5,00= 20 puntos 

 

8% 

Experiencia específica (en el área de interés) certificada : 

       En dos proyectos de investigación:    5 puntos 
       En dos publicaciones:                         5 puntos 
-------------------------------------------------------------------------- 
       Total                                                   10 puntos 
 

 

 

4% 

TOTAL PORCENTAJE CRITERIOS DE INGRESO 100% 
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 IETS Y GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA. Se presenta el documento de trabajo con la 

construcción de las guías de práctica clínica, proceso adelantado con el representante del 

Ministerio de Salud, Danilo de Alba y con la Asociación de Hospitales del Risaralda. Por 

parte de la Facultad está participando la Decana y el Dr. Daniel Eduardo Henao Nieto. 

Risaralda fue escogida como departamento en donde realizar la prueba piloto del Ministerio 

de Salud, para la implementación de las guías de práctica clínica y el grupo de trabajo 

escogió dos guías: la del recién nacido sano y la de depresión.  

 

 Solicitud de Decanatura para traslado del proyecto fondo facultad Ciencias de la Salud 

rubro correo al rubro hora catedra conferencista la suma de $5.400.000.oo 

correspondiente a pago de docente Especialización de Psiquiatría  

 

Se somete a consideración y se aprueba  

 

Del rubro capacitación docente al rubro director o asesor de tesis la suma de $1,300.000 

correspondiente a la especialización de Gerencia del Deporte y la Recreación 

 

Se somete a consideración y se aprueba  

 

7. Proposiciones y Varios 

 

 Informe del Dr. Francisco Javier Sánchez M, área Básico Clínica, socializa informe para 

descarga académica 2015 y se aprueba. 

 

 Radicado 226, solicitud del CIARP para recomendar un tercer evaluador de la lista de 

Colciencias para el trabajo presentado por el profesor Luis Guillermo García G, denominado: 

Voleibol libero – Voleibol Pase Colocación “Fernando Galindo Perdomo par Colciencias 

correo fegaper@hotmail.com cel 3103272704. 

 

 El profesor Ignacio Moncayo comunica la situación del edificio con la humedad, con los 

problemas de salud y mantenimiento de equipos y la problemática que puede tener con la 

estructura, el cual ha sido reportado a mantenimiento por medio de oficio a Orlando Cañas. 

 

 Consejero Guillermo Lagos, informa sobre la representación de Decanatura en la ciudad de 

Bogotá donde se presentó el perfil del médico colombiano por competencias, se socializa 

el documento. 

mailto:fegaper@hotmail.com
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 Consejero Vicente Cediel, agradece la colaboración en el consejo de facultad durante el 

tiempo que estuvo como representante de los profesores y hace entrega oficial de su cargo 

ya que se jubila y desea un próspero año - la DECANA agradece la dedicación y 

responsabilidad en el cargo que el docente tuvo, realizando grandes aportes.  

 

 Consejera Bibiana Murillo Gómez invita el próximo viernes 27 a toda la comunidad al evento 

académico y cultural, El arte y ciencias básicas - endocrino y comunidad, participará en 

rastros y rostros del Banco de la Republica - se aprueba el proyecto de extensión "Artes y 

Ciencias Básicas de Salud" 

 

Siendo las 12: 30 pm se levanta la sesión. 

 

 

 

 

Juliana Buitrago Jaramillo 

Decana (E) 

Facultad Ciencias de la Salud 

Universidad Tecnológica de Pereira 

 

 

 

 

Gustavo Adolfo Moreno Bañol 

Secretario ad hoc 

 

 

Anexo Informe del Doctorado profesor Germán Moreno  

 


