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Consejo de Facultad 

ACTA 329 
Fecha: 19 de mayo de 2009 
Hora: 1:00 p.m. 
Lugar: Salón de los Consejos 
  

ORDEN DEL DÍA 

  

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM  
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  
3. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR  
4. EXPOSICIÓN DE TEMAS ANTE EL CONSEJO  
5. ASUNTOS ACADÉMICOS  
6. ASUNTOS PROFESORALES  
7. ASUNTOS ESTUDIANTILES  
8. INFORMES  
9. VARIOS  
10. COMUNICACIONES RECIBIDAS  

  
DESARROLLO 

  
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM  

Germán González Echeverri Decano 

León Darío Bello Parias Vicedecano 

Luz Helena Barrera Pérez Jefa del Departamento de Ciencias Básicas 

Ángela María Valderrama Invitada 

Gladys Irene Arboleda  Jefa Departamento de Ciencias Específicas 

Carlos Eduardo Castro Hoyos Jefe Centro de Extensión 

Blanca Myriam Chávez Guerrero Invitada 

Jhon Flórez Trujillo Representante de los Egresados 

Camilo Andrés Tabares Ángel  Representante estudiantil 

Gustavo Alonso Cabrera Representante profesoral al Consejo de Facultad 

Ausentes: 

Gloria Molina Marín Jefa Centro de Investigaciones 
 
 
 

FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 HECTOR ABAD GOMEZ 

CONSEJO DE FACULTAD 

 

CONSEJO DE FACULTAD FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

“HECTOR ABAD GOMEZ” 

 

CONSEJO DE FACULTAD 
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2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
2.1 Se aprueba y se da saludo de bienvenida al Representantes Profesoral- Profesor Gustavo 

Cabrera y a la profesora Luz Mery Mejía, resaltando la elección democrática llevada a cabo. 
 
2.2 El Decano solicita ausentarse del Consejo aproximadamente una hora con el fin de asistir a 
la reunión del Consejo territorial 
 

3. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

Se adjunta el Acta No.328 para revisión y aprobación 
 

4. EXPOSICIÓN DE TEMAS ANTE EL CONSEJO 
 

4.1 La Dra. María Helena Vivas Vicerrectora  de Extensión de la Universidad se presenta ante 
el Consejo de Facultad y solicita se describan los aspectos que deben considerarse para 
mejorar los procesos y las expectativas en el trabajo de la Vicerrectoría.  

Comentario: El señor Decano y el Jefe de Extensión hacen referencia a diversos aspectos 
atinentes a la extensión en la Facultad Nacional de Salud Pública, entre ellos se mencionan los 
siguientes: 

 Unidad de desarrollo humano y tecnológico con el fin de contribuir al mejoramiento de 
los servicios ofrecidos por la institución 

 Unidad prestadora de servicios comunitarios 

 Trasferencia del conocimiento que se genera en la extensión a la docencia, mediante 
la vinculación de las personas que trabajan en los proyectos 

 Reconocimiento del trabajo que es realizado por los docentes al igual que la 
investigación 

 Apoyo para la consecución de los lugares de prácticas académicas en las regiones, 
dificultades en el pago a los estudiantes de prácticas 

 Revisar el porcentaje que deben transferir los proyectos de extensión a la Universidad 

 Considerar los riesgos que se pueden generar en la prestación del servicio 

 Apoyar el desarrollo de la Extensión Solidaría 

 Apoyo administrativo mediante los sistemas de información como lo son : BUHO y 
SIGEP 

 Mayor apoyo financiero para la realización de los eventos internacionales, para 
incentivar y motivar su desarrollo 

 Revisar el funcionamiento del Sistema Reune 

Decisión: El Consejo se da por enterado 

5. ASUNTOS ACADÉMICOS 

5.1. Blanca Miriam Chávez, presenta propuesta de calendario de reingreso al programa 
Especialización en Auditoria en Salud para estudiantes de la segunda corte, esta propuesta 
modifica el calendario anterior aprobado en acta 321 y se adicionan prorrogas.  

Decisión: Aprobada 

5.2 Blanca Miriam Chávez, presenta propuesta de calendario para el periodo académico 2009-II 
de los programas de Especialización en Auditoria en Salud, Especialización en Administración en 
Salud y Especialización en Ergonomía, estas propuestas modifican los calendarios anteriores 
aprobados en acta 321 y se adicionan prorrogas.  

Decisión: Aprobada 

5.3 Blanca Miriam Chávez, presenta propuesta de calendario para la nueva cohorte (17) del 
programa Especialización en Salud Ocupacional que inicia en el 2009-II, esta propuesta modifica 
el calendario anterior aprobado en acta 323 y se adicionan prorrogas.  
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Decisión: Aprobada 

5.4 Blanca Miriam Chávez, presenta propuesta de calendario de prorrogas del programa 
Maestría en Salud Ocupacional para estudiantes de la tercera cohorte, esta propuesta tiene 
en cuenta el calendario regular del programa.  

Decisión: Aprobada 

5.5 Blanca Miriam Chávez, presenta propuesta de calendario de prorrogas del programa 
Doctorado en Epidemiología para estudiantes de la segunda cohorte, esta propuesta tiene en 
cuenta el calendario regular del programa.  

Decisión: Aprobada 

5.6 Blanca Miriam Chávez, presenta propuesta de calendario general de posgrados para los 
años 2010, 2011 y primer semestre del 2012, con el fin de unificar la programación de 
calendarios académicos para programas nuevos y en desarrollo.  

Decisión: Aprobada 

5.7. Otras   

5.7.1 El Vicedecano presenta propuesta para ofrecer cursos semi virtuales en el Calendario 
Académico normal de la Facultad. Se sugieren los cursos en los cuales se tienen avances 
en la utilización de las nuevas tecnologías y en aquellos que según su análisis  previo son 
viables de montar los contenidos en la plataforma de manera oportuna. Se muestra como 
ha manejado este tipo de cursos la Facultad de Ingeniería y se sugiere trabajarla de manera 
similar 

Comentario: La jefa de Ciencias Especificas sugiere Publicar con tiempo la propuesta de 
los cursos que se ofrecerán bajo esta modalidad. La propuesta debe ser socializada. 
 
- La Jefa de Ciencias Básicas propone que la información sea socializada con los 

docentes 
 
- El representante de los egresados reconoce la propuesta de los cursos virtuales, 

describe la forma en que otras instituciones realizan las evaluaciones virtuales.  
 

 
Decisión: Aprobada con las sugerencias dadas 

6. ASUNTOS PROFESORALES 

6.1. La jefa de Ciencias Específicas, solicita autorización de contratación y sobrerremuneración 
del 50% para los siguientes docentes que dictarán cursos en el programa Especialización en 
Auditoría en Salud, asignatura ASE-987 (Prácticas I), semestre 2009-01: 

 
- Luis Fernando Osorio, 16 horas 
- Luis Bayron Gil Londoño, 16 horas  
- Gladys Patricia Rendón Castrillón, 32 horas  
- Claudia Patricia Herrera Ramírez, 32 horas  

 
Comentario: Es de resaltar que el Consejo de Facultad ya había autorizado contratación y 
sobrerremuneración a los profesores Luis Bayron Gil y Luis Fernando Osorio, por 16 horas a 
cada uno pero se requiere la contratación por 32 horas en total para cada docente en dicha 
asignatura.  

Decisión: Se aprueban con sobrerremuneración del 50% 
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6.2. La Jefa del Departamento de Ciencias Básicas solicita la exoneración del título de 
posgrado para el profesor RODIN ALBERTO MARTINEZ, para asesoría al curso de Prácticas 
Académicas en el programa GESIS por un total de 30 horas.  

Comentario: El representante de los profesores manifiesta que en el comité de programa se 
han encontrado profesores que reciben contratos de determinado número de horas pero solo 
se reúnen con los estudiantes un número menor de horas, se sugiere revisar y definir el 
seguimiento que se le debe hacer al proceso.  

Se sugiere el reporte del número de horas cuando se termine el trabajo de grado 

Decisión: Aprobada 

6.3 La Jefa de Ciencias Básicas solicita exoneración de título de Doctor para la Profesional 
DORA MARIA HERNÁNDEZ HOLGUIN, para ser contratada como investigadora adscrita al 
programa PREVIVA en reemplazo de la Profesora Piedad Roldan Jaramillo, quien renuncia a 
esta plaza.  

La Magister Dora María Hernández es Psicóloga de la Universidad San Buenaventura 
(1993), Especialista en Legislación de Familia y Menores de la FUNLAM (1996) y Magister en 
Salud Pública de la Universidad de Antioquia (2003).  

Comentario: La coordinadora de posgrados sugiere tener en cuenta los doctores de la 
Facultad para llenar las vacantes que pueden surgir, con el propósito de vincular a las 
personas que llevan trayectoria en la Facultad en Investigación 

- El jefe del Centro de Extensión pide claridad en el conducto regular que se debe 
realizar para la solicitud de un docente de cátedra  

- Se debe aclarar la carga académica que tiene asignada la docente Piedad Roldan 
para conocer si ella continúa con los cursos o si se debe asignar un docente de 
cátedra 

- Se sugiere dejar aplazada la decisión con el propósito que el decano revise el 
proyecto Previva y su pertinencia o no para que las personas que trabajan en el 
proyecto sean contratos como docentes ocasionales; y el conducto regular que se 
debe realizar para la contratación de un docente. Es necesario explicar el proceso 
de selección y verificar que se este llevando las directrices dadas para la 
contratación de personal para docencia, investigación y extensión 

- Para esta solicitud se propone que Vicerrectoría de investigación asuma el pago 
del 50% de los contratos y el otro 50% lo asuma la Facultad 

Decisión: Se aplaza adreferendum de la revisión por parte del Decano  

6.4. La profesora Doracelly Hincapié Palacio, solicita aval de la prórroga de la comisión de 
estudio para un periodo de un año, para finalizar el doctorado en epidemiología en la Facultad 
Nacional de Salud Pública, con una dedicación de tiempo completo y una remuneración del 
100% del salario básico mensual.  

La comisión de estudio actual corresponde al periodo del 11 de julio de 2008 a 11 de julio de 
2009.  

Comentario: Verificar la fecha de la comisión de estudio 

Decisión: Aprobada adreferendum de la revisión de la fecha 

6.5. Otras solicitudes 

6.5.1 Nelsón Armando Agudelo Vanegas presenta Informe de comisión de servicios del  
desplazamiento a la ciudad de Bogotá para el cumplimiento de actividades del Campus 
Virtual de Salud Pública.  
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Comentario: El Consejo de Facultad se da por enterado 

6.5.2 La jefa de Ciencias Específicas, solicita exoneración de título de doctorado para los 
siguientes docentes quienes laborarán como docentes ocasionales para el Departamento de 
Ciencias Específicas:  

- Libardo Antonio Giraldo Gaviria (tiempo completo)  
- Margarita María Montoya M. (tiempo completo)  

  Decisión: Aprobada 

7. ASUNTOS ESTUDIANTILES 

7.1. El Vicedecano presenta el Acta No. 278 del Comité de Asuntos Estudiantiles  

Comentario: Caso 1067: Cambiar se hará revisión, por se verificará la documentación 
presentada 

Caso 1094: Es necesario revisar la redacción, por ejemplo Teoría de la organización si tiene 
reportado en Mares los porcentajes de evaluación, es necesario revisar los otros dos cursos 

Es necesario solicitarle el cumplimiento de la normatividad al profesor el reporte de notas (5 
días hábiles) en el sistema mares y recordarle a otros docentes para poder contribuir a la 
toma de decisiones en el Consejo de Asuntos estudiantiles 

El decano sugiere que cuando se presente un caso similar, se verificará si se ha realizado 
una evaluación para completar el 40% y si aún no se han completado los 5 días hábiles para 
su calificación no se analizará la solicitud y se solicitará al docente el reporte de la nota 

Caso 1077: Realizar llamado de atención a los docentes, por permitir una persona no 
matriculada en el curso y realizarle evaluaciones. Sugerirle al estudiante que para el próximo 
semestre presente un examen de suficiencia 

Decisión: Aprobada con los cambios sugeridos 

7.2. Otras solicitudes 

7.2.1 Blanca Miriam Chávez, solicita Recomendación de Nombramiento de Asesor de 
Trabajo de Investigación para el estudiante Idier Torres Guerra, estudiante de la Maestría en 
Salud Ocupacional. En medio físico se anexa proyecto de grado y hoja de vida del docente 
recomendado por comité posgrados  

Decisión: Aprobado Jorge Román Hernández 

7.2.2 Blanca Miriam Chávez, solicita Recomendación de Nombramiento de Asesor de 
Trabajo de Investigación para las estudiantes Mónica Lorena Vargas y Yomaira Higuita, 
estudiante de la Maestría en Salud Ocupacional. En medio físico se anexa proyecto de grado 
y hoja de vida del docente recomendado por comité posgrados  

Comentario: Es necesario revisar las bibliografías que remiten los trabajos de grado, se 
elaborará una guía para la presentación de trabajos de grado  

Decisión: Aprobado Jaime Alberto Carmona Porra 

7.3. Blanca Miriam Chávez, solicita reingreso de Marcela Domínguez para la Maestría en Salud 
Pública, Cohorte 30. El Comité de Posgrados luego de considerar su justificación decide dar 
aval a esta solicitud.  
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Decisión: Aprobada 

8. INFORMES 

8.1. Informes del vicedecano 

8.1.1 El Vicedecano informa de los admitidos segundo semestre del 2009 FNSP.  

Comentario: Es necesario trabajar en la Virtualización de cursos, inicialmente para el primer 
semestre. Se requiere una inversión para fortalecer este aspecto 

8.1.2 El Vicedecano informa sobre su visita a la Secretaria de Salud de Medellín, donde entre 
se analizó el plan de mitigación por alerta Pandémica de Influenza A(H1N1)  

Comentario: El Consejo de Facultad se da por enterado 

8.1.3 El Vicedecano informa sobre el portal Universitario y la Jornada de salud  

Comentario: Realizar una propuesta para un plan de promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad con los estudiantes 

8.1.4 El Vicedecano da a conocer la propuesta del Programa de Bilingüismo presentada por 
la profesora Liliana González.  

Comentario: El Consejo de Facultad se da por enterado 

8.2. Informes de comisión 

8.2.1 La profesora Silvia Henao Henao presenta Informe de Comisión  

Comentario: El Consejo de Facultad se da por enterado 

8.2.2 Eliana Martínez Herrera presenta informe de Pasantía del PROYECTO 
EPIDEMIOLOGICO GUANACASTE COSTA RICA 13 al 17 de Abril, participación 
CONGRESO MUNDIAL DE SALUD PUBLICA TURQUIA, 27 Abril al 1 de Mayo  

  Comentario: El Consejo de Facultad se da por enterado 

8.2.3 El Decano da mensaje de bienvenida a la jefa del Departamento de Ciencias 
Especificas y se recibe el informe de la comisión de estudios del doctorado en 
Administración en Argentina  

  Comentario: El Consejo de Facultad se da por enterado 

9. VARIOS 

9.1. Otros asuntos  

9.1.1 Libardo Antonio Giraldo Gaviria, solicita exonerar de requisito de postgrado a la 
bacterióloga Flor Marina Jaramillo Echeverri (cc 42882389), del Laboratorio de Salud Pública, 
para realizar las actividades del Convenio con el Municipio de Itagüí.  

Comentario: La solicitud debe ser realizada por el Centro de Extensión, es necesario seguir 
el conducto regular a seguir para este proceso 

Decisión: aprobada adreferendum de la aprobación del Centro de Extensión 
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9.2. Solicitud para dedicación en horas semana de docentes que trabajarán en proyectos de 
investigación previamente avalados por la Facultad 

9.2.1 El Comité de Investigación avala los siguientes proyectos  
 
Acta 097  

- Situación laboral de los egresados del programa administración en salud con énfasis en 
gestión de servicios de salud y gestión sanitaria y ambiental de la UdeA 1999 a 2008, por las 
docentes Luz Mery Mejía, Gladys Arboleda y María Luisa Montoya con una dedicación de 5 
horas semana cada una. 

- Participación y producción investigativa de los estudiantes de pregrado de la Facultad 
Nacional de Salud Pública de la UdeA en actividades de investigación durante el periodo 
2004 a 2008, por el docente Carlos Rojas con una hora a la semana.  

Acta 098  

- Calidad de vida y sus factores explicativos en mujeres diagnosticas con cáncer de mama 
inscritas en el primer bimestre de 2009 en los programas de tratamiento oncológico en 
Antioquia, por Hugo Grisales 5 horas semana  

Decisión: Se da aval. Para ser incluido en el Plan de Trabajo 

9.3. El vicedecano presenta la hoja de vida del profesor Germán Ochoa Mejía para el 
reconocimiento de meritos  

Decisión: Se aprueba en segundo debate 

9.4. Vilma Salazar Villegas, solicita autorización para adicionar al valor inicial ($26.483.232) de 
la orden de servicio 8801-038-2008, el valor de $9.326.512, para un valor total de $35.809.744, 
para la contratación con Plaza Mayor de espacios, equipos y ayudas para el Sexto Congreso 
Internacional de Salud Pública.  

  Decisión: Aprobada 

10. COMUNICACIONES RECIBIDAS 

10.1. Otras comunicaciones recibidas 

10.1.1 El Vicedecano presenta comunicación recibida del Decanato, donde se informa que la 
plancha única conformada por los docentes Gustavo Cabrera (principal) y Luz Mery Mejía 
(suplente) obtuvo un total de 34 votos a favor, se presentaron además, 20 votos en blanco.  

Decisión: El Consejo se da por enterado 

10.2. Se recibe copia de comunicación dirigida a otra dependencia en la Universidad u 
organización externa 

10.2.1 Gustavo Alonso Cabrera presenta comunicación de renuncia al Comité de Áreas 
Clínicas de la Facultad de Medicina.  

Decisión: El Consejo se da por enterado, sin embargo es necesario nombrar el docente que 
lo reemplazará  

10.3 La Coordinadora de Posgrados  solicita la autorización y contratación de 32 horas para la 
profesora Gladys Irene Arboleda para dictar el curso EAS-937 2009-1, Administración 
Financiera  a estudiantes de la especialización en Administración de Servicios de Salud, el 
curso será dictado en reemplazo del profesor Juan José Baena G.  
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Decisión: Aprobada 

10.4  La jefa del departamento del Ciencias Especificas, solicita exoneración por jubilación 
para Oswaldo Esteban Suescun exoneración, 30 horas, curso GSA-561, factores de riesgo 
ambiental y de consumo CC3253 -2009-1 

-  Luis Fernando Ospina, 40 horas, asesoría de trabajo de grado estudiante Darío Luis 
Angulo, GSS-802 3253 - 2009-1 

Decisión: Aprobada 

10.5 La jefa del departamento del Ciencias Especificas, solicita exoneración de jubilación 
para los docentes siguientes docentes que dictaran cursos en el programa Especialización 
en Ergonomía, cc 8801 -2009-1 Jairo Estrada 40  horas ( Ergonomía I – 24 horas y Salud y 
trabajo – 16 horas) - Luis Fernando Ospina, 8 horas (Seguridad Ocupacional) 

Decisión: Aprobada 

10.6 La jefa de Ciencias Especificas solicita Sobrerremuneración del 50% para el profesor 
Luis Alberto Gutiérrez Mejía para contratación de 80 horas como Coordinador  del Programa 
Especialización en Auditoría en Salud, cohorte 3, semestre 2009-1 cc.8801 

Decisión: Adreferendum de la disponibilidad presupuestal de la especialización 

10.7 Revisar la propuesta de reforma del estatuto profesoral 

Decisión: El representante profesoral tratará de llevar esta propuesta a los docentes para 
su revisión 

10.8. El doctor Jhon Flórez presenta como información al Consejo la agenda preliminar de 
la 4ª conferencia Latinoamericana “Promoción de la Salud y Educación para la Salud”  

   Decisión: El Consejo se da por enterado 

 
 
 

GERMÁN GONZÁLEZ ECHEVERRI 
Presidente del Consejo.  

LEÓN DARÍO BELLO PARIAS 
Secretario del Consejo.  

 


