
 
 

 
 

 
CONSEJO DE FACULTAD VIRTUAL  

ACTA 624 
 

Fecha: abril  11 de 2016 

Asistentes  

Sandra Catalina Ochoa Marín Decana  

Edith Arredondo Holguín  Secretaria ( E )  
Jefa Dpto. Extensión y Postgrados 

Sandra Lorena Duque Henao Jefa Dpto. Formación Profesional  

María Victoria Arteaga Henao  Jefa Dpto. Formación Básica Profesional 

Marcela Carrillo Pineda   Jefa Centro de Investigaciones 

Sergio Alzate Coordinador de Extensión (invitado) 

Mario Cano Vásquez  Coordinador de Bienestar (invitado) 

Jasmin Cacante C.  Representante de los profesores 

Silvia Inés Londoño Jaramillo Representante de los egresados  

Diego Cardona Representante de los estudiantes  

ORDEN DEL DÍA:  
 
1. INFORME DE LA JEFE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

2. INFORME DEL COORDINADOR DE EXTENSIÓN 
 

DESARROLLO 

1. INFORME DE LA JEFE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

 La jefa del Centro de Investigaciones solicita aval:  

.. Para afiliar al semillero KAIROS a REDCOLSI. El Comité Técnico de Investigación 
informa que en reunión realizada el 4 de abril, acta 191, avaló la solicitud de apoyar 

al Semillero KAIROS, con la inscripción por un valor de 65.000 pesos anuales, en la 
REDCOLSI.  

Además, solicita al Consejo de Facultad que autorice un rubro que se incluya en el 

presupuesto anual del Centro de Investigaciones para este apoyo, mientras el 
semillero se mantenga activo. 

El Consejo de Facultad da el aval para la afiliación y para la inclusión de este rubro 
en el presupuesto anual del Centros de Investigación, se continuará con los trámites 

administrativos.  

.. En el marco de la Convocatoria de proyectos de estudiantes 2016, se solicita aval 
para asignar 30 horas en el plan de trabajo a los siguientes profesores, quienes 
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serán asesores de los proyectos que sean elegidos, de los que se citan a 
continuación. Estos proyectos ya fueron avalados por el comité técnico y se está 

pendiente de la evaluación por pares. 

Profesor/a Nombre del proyecto 

Beatriz Arias Significado de la salud mental para un grupo de 

mujeres que han vivido en contextos de violencia 

política en dos subregiones de Antioquia. 

María Angélica Arzuaga Percepciones de mujeres que han vivenciado cáncer 

de mama relacionados con cambios en la imagen 

corporal, derivados de la enfermedad, el tratamiento 

y rehabilitación. 

Jaime Horacio Toro Características que influyen en la automedicación de 

adultos mayores en una corporación gerontológica de 

la ciudad de Medellín, durante junio de 2015 a junio 

de 2016. 

María de los Ángeles Rodríguez Estresores en las prácticas clínicas de los estudiantes 

de pregrado de enfermería de una universidad 

pública del valle de aburra. 

El Consejo de Facultad da el aval, se continuará con los trámites administrativos.  

2. INFORME DEL COORDINADOR DE EXTENSIÓN 

 El Coordinador de Extensión  solicita aval:  

.. A las postulaciones de reconocimientos 2015 que se entregarán en ceremonia del 
próximo 18 de abril.  ANEXO 1 

Egresado Sobresaliente a la enfermera Silvia Elena Zapata, quien se desempeñó 

como Jefa de la Unidad Paramédica del Hospital Pablo Tobón Uribe y se destacó por 
su aporte profesional a la institución.  ANEXO 2 

Para "Conceder distinción a la profesora María de los Ángeles Rodríguez Gázquez 

por ocupar el puesto 289 en el primer ranking de los investigadores y científicos que 
más publican y más son citados en la web, desde IES colombianas, identificados por 
Google Scholar Citations, presentado por el portal de mediciones relacionadas 

con producción académica e investigativa, Webometrics. 

El Consejo de Facultad da el aval, se continuará con los trámites administrativos.  
 

 
 
 

 
SANDRA CATALINA OCHOA MARIN   EDITH ARREDONDO HOLGUIN     

Presidenta      Secretaria  (E)  


