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Carlos Eduardo Castro Hoyos Jefe Centro de Extensión 
León Darío Bello Parias Secretario 
Luz Helena Barrera Pérez Jefa del Departamento de Ciencias Básicas 
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Ángela María Valderrama Invitada 
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 Ausentes 

Gloria Molina Marín 
Gladys Irene Arboleda 
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7. VARIOS  
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9. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN  
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DESARROLLO 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Se aprueba 

 
2. EXPOSICIÓN DE TEMAS ANTE EL CONSEJO 

 
2.1 A solicitud de la jefe de asistencia de Planeación se presentan los resultados de la 
investigación realizada para identificar los posibles factores de riesgo psicosocial en 
los empleados de la Facultad Nacional de Salud Pública.  
 
Ponentes Idier Torres y Marcela Muñoz  
 
Comentario: Se destaca la importancia del estudio para efectos de toma de 
decisiones. Se solicita desagregar los resultados según dependencias. 
 
2.2  Fernando Peñaranda del grupo de desarrollo en Ciencias Sociales presentó la 
propuesta de Maestría en Salud de la Niñez. 
 
2.3 El director de la Corporación Académica Ambiental doctor CARLOS ALBERTO 
ZARATE YEPES, solicita un espacio para la presentación de la propuesta de los 
programas de posgrado de Maestría en Ciencias del Mar y doctorado en Ciencias del 
Mar 
 
2.4 Se presentará el informe sobre los resultados de la investigación "Síndrome de 
Burnout y satisfacción laboral en docentes de la Facultad Nacional de Salud Pública, 
Universidad de Antioquia 2008_2", realizada por las estudiantes Maylén Liseth Rojas 
Botero y Johana Andrea Zapata Hoyos, con la asesoría del profesor Hugo Grisales 
Romero 
 

3. ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

3.1. MONICA LUCIA SOTO VELASQUEZ solicita exonerar del titulo de posgrado y 
contratar a la docente Catherine Volcy, abogada especialista en derecho 
administrativo y de la seguridad social  
 
Decisión: Aprobado  
 

3.2.  El jefe del Centro de Extensión solicita aprobación del Diploma en Micro currículo 
para docentes de la Facultad Nacional de salud Pública con una duración de 160 
horas  

 
Decisión:  El decano como jefe del Departamento de Ciencias Especificas enviara la 
solicitud para que se presente el programa a desarrollar de acuerdo a los criterios 
mínimos que se deben de tener para el diplomado 
 
3.3. El Vicedecano solicita reprogramar el calendario Académico 2009-I, adicionando 
una semana dado la situación de anormalidad académica en el mes de marzo 

 
Comentario: Propuesta inicial para el calendario: fin de las actividades académicas 
20 de junio, del 6 julio hasta el 11 de julio actividades evaluativas, entrega de notas 14 
de julio.  
 
Decisión: El Vicedecano identificará los cursos que requieren que se amplié el 
semestre y en el próximo Consejo presentará la propuesta 
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3.4. Otras solicitudes     

 
El Profesor Álvaro Olaya Pelaez, entrega aclaración al Ministerio de Educación 
Nacional sobre la naturaleza, y objetivos del curso MSM 342 Práctica Social 

 
Decisión: Se da aval para seguir su trámite  
 

4. ASUNTOS PROFESORALES 
 

4.1. La docente Beatriz Caicedo Velásquez presenta información necesaria para dar 
por terminada una Comisión de estudios otorgada por la Vicerrectoría de Docencia en 
Febrero de 2008 por un año. Igualmente solicita aval del Consejo de Facultad para 
pedir una nueva comisión de estudios que le permita continuar sus estudios de 
Doctorado en la Human Geography de la Universidad de Bristos en Inglaterra, que 
tienen una duración de 3 años y se inició en septiembre de 2008  

 
Decisión:  Se aprueba el informe y se da aval para continuar el trámite 
 
4.2. El director del programa PREVIVA solicita la contratación de la docente 
Alexandra Restrepo Henao, por otro medio tiempo, la cual fue estudiada en el 
Consejo de Facultad del 20 de enero de 2009 y en reunión del grupo de 
Epidemiología el pasado de 2009.  

 
Decisión:  Aprobado 
 
4.3. El docente ALVARO CARDONA, presenta el informe de actividades cumplidas en 
el período 22 de abril de 2008 a 21 de abril de 2009 y solicita prorroga por un año de 
la dedicación exclusiva.  

 
Decisión: El Decano como Jefe del Departamento de Ciencias Especificas verificará 
el cumplimiento de la reglamentación para la solicitud de dedicación exclusiva 
 
4.4. Se somete a consideración del Consejo de la Facultad la exoneración del 
requisito del título de posgrado para la contratación de los siguientes docentes en la 
modalidad de cátedra. 
 
4.4.1 El jefe del Centro de Extensión solicita Exoneración de título de posgrado para 
contratar 9 horas a la docente BERTA LYA OLAYA CUADROS, con cédula No. 
21.403.915, en desarrollo de las actividades de docencia en el Diploma en 
Competencias Gerenciales para los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado 
asociadas a COHAN  

 
Decisión: Aprobado  
 

4.4.2 La Jefa del Departamento de Ciencias Básicas solicita exoneración de título de 
posgrado para los profesores:  
 
- Rubén Darío Borja Tamayo, quien dictará el curso de Algebra Lineal, en la 
Seccional del Bajo Cauca, con una duración de 60 horas.  
 

Decisión: Aprobado  
 

4.4.3 La Jefa del Departamento de Ciencias Básicas solicita exoneración por 
jubilación  y de titulo de doctor a:  
 
1. MARTHA ROCIO PEREZ VELASQUEZ, quien dictará los cursos de Desarrollo 
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Pedagógico (10 horas) y Desarrollo de la Competencia Comunicativa (50 Horas), en 
la Seccional del Bajo Cauca.  
 
2. LUIS FERNANDO DUQUE, quien debe cumplir con este requisito para así 
renovar su contrato con la Universidad por otro periodo.  
 
Decisión:  Aprobada exoneración por jubilación para Martha Pérez, visto bueno 
para el docente Luis Fernando Duque para que continúe el trámite administrativo 
 

4.5. Solicitudes de sobrerremuneración 
 

4.5.1 El jefe del Centro de Extensión solicita Sobrerremuneración del 50% para 40 
horas de contrato a la Docente Elvia María González en desarrollo de actividades 
del diploma Diseño de microcurrículo para docentes de la Facultad  
 

Decisión: Aplazado  
 

4.5.2 La jefa de Ciencias Específicas, solicita autorización y sobrerremuneración del 
50% para el profesor Gustavo Alonso Cabrera Arana quien reemplaza a la profesora 
Blanca Miriam Chávez en el curso Metodología de la Investigación I ASE-984 (16 
horas). Dicho curso corresponde al programa Especialización Auditoría en Salud, 
Cohorte 03, Medellín, C.C. 8801, semestre 2009-01  
 

Decisión: Vicedecano hablará con el docente, se aprueba horas pero sin 
sobrerremuneración   
 
4.6. Otras solicitudes 
 

4.6.1 El Vicedecano presenta la certificación de la Comisión de estudios otorgado 
por asistir al Taller sobre cuestionario Motivacional para el trabajo del profesor 
Germán Vieco 
  
Decisión:  El Consejo se da por enterado 
 
4.6.2 La Coordinadora del programa Salud Ocupacional solicita Contratación con 
grupo regional ISO para el desarrollo del modulo de Sistemas de Seguridad y Salud 
Ocupacional bajo el estándar NTC-Ohsas 18001 2007 por 52 horas para 24 
estudiantes de los programas de de Maestría en salud ocupacional y 
Especialización en ergonomía.  
 
Nota: el valor hora sería de $110.000.  
 
Decisión: Aprobado 
 

5. ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 
5.1. Aprobación del acta del comité de asuntos estudiantiles 
 

El Señor Vicedecano presenta para su aprobación el Acta No. 276 del Comité de 
Asuntos Estudiantiles.  
 

Decisión: Aprobado  
 
5.2. Otras solicitudes 
 

La profesora Blanca Miriam Chávez Guerrero solicita recomendación de 
Nombramiento de Asesor de Trabajo de Investigación para María Cristina Hoyos 
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García, estudiante de la Maestría en Epidemiología con aval de Comité de 
posgrados, el cual sugiere al profesor Jesús Ernesto Ochoa, según terna 
presentada por la estudiante.  
 

Decisión: Aprobado adreferendum de la verificación que realizará la jefe del 
departamento del plan de trabajo del docente y los compromisos con otras asesorías. 
 

6. INFORMES 
 
6.1. Informes del vicedecano 
 

6.1.1  Solicitud de propuestas para la elección de la excelencia docente 
 
Comentarios: Es necesario que para próximas solicitudes se presente una hoja de 
vida más completa de los candidatos a la Excelencia 
 
6.1.2 Solicitud de propuestas para la elección de representante de profesores al 
Consejo Académico 
 
Comentario: El Consejo se da por enterado 
 
6.1.3 Se presentan los resultados obtenidos en el proceso de admisión 2009_2 
(adjunto archivo) 
 
Comentario: El Consejo se da por enterado 
 

6.2. Informes de comisión 
 

6.2.1 Gloria Molina del Centro de Investigaciones rinde Informe de comisiones de 
servicios autorizadas para viajar a la ciudad de Bogotá, Ministerio de la Protección 
Social, los días 11 de febrero y 11 de marzo, para asistir a la reunión del equipo 
directivo del Proyecto de Análisis de Situación de Salud.  
 
Comisión de servicios cumplida en la ciudad de Bogotá, Ministerio de la Protección 
Social, el día 3 de abril, para asistir a la reunión "informal" del Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud, citada para presentar los avances del proyecto: 
Metodología para la elaboración de Guías de Práctica Clínica.  
 
Comentario: El Consejo se da por enterado 
 
6.2.2 El profesor RUBEN DARIO GOMEZ ARIAS, rinde informe de Comisión, 
Atendiendo a la citación del Vice ministerio de la Protección Social y autorizado por 
resolución de la Decanatura No. 5246 del 25 de marzo de 2009 me desplacé a 
Bogotá el día Lunes 30 de marzo para continuar con el proyecto de desarrollo del 
Instituto Nacional de Salud y el INVIMA que adelanta el Gobierno Nacional.  
 
Comentario: El Consejo se da por enterado 
 
6.2.3 El profesor RUBEN DARIO GOMEZ, rinde informe de la Comisión Nacional de 
Salud de México, Autorizado por resolución de la Decanatura, me desplacé el 
pasado 25 de marzo al Instituto Nacional de Salud de México para presentar la 
experiencia de la red y la Facultad Nacional de Salud Pública en gestión de políticas 
públicas, en una sesión con los profesores y estudiantes del Doctorado en Salud 
Pública que sirve dicha institución. Al día siguiente regresé a Medellín.  
 
Comentario: El Consejo se da por enterado 
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6.2.4 MARIA PATRICIA ARBELAEZ MONTOYA da informe por recomendación del 
Consejo de Facultad, rindo informe de la Comisión de Servicios otorgada para el día 
15 de abril para atender invitación del Ministerio de la Protección Social del proyecto 
ASIS.  
 
Comentario: El Consejo se da por enterado 
 
6.2.5 PATRICIA MARIA ZAPATA SALDARRIAGA da informe de Los días 6 y 7 de 
abril de 2009 me desplacé al municipio de Anorí, con el fin de brindar asesoría al 
estudiante Daniel Jair Vásquez Hernández, en la práctica académica Diagnóstico de 
la Gestión Integral de Residuos Hospitalario y Similares en las IPS priorizadas de la 
red de servicios en la zona de influencia del proyecto Porce III y el trabajo de grado 
Evaluación y Actualización del Plan de Gestión Integral de los Residuos 
Hospitalarios del Hospital San Juan de Dios, municipio de Anorí - Antioquia  

 
Comentario: El Consejo se da por enterado 

 
7. VARIOS 

 
7.1. Gloria Molina del Centro de Investigaciones solicita aval para el proyecto 
"Explicar y promover las conductas resilientes en jóvenes", por Luis Fernando Duque, 
el cual fue aprobado en primera fase por Colciencias, en el Comité de Investigación 
acta Nro. 096 de marzo de 2009 se aprobó la presentación de la propuesta definitiva.  
 
Decisión: Aprobado  
 
7.2 La Jefa de Servicios Generales solicita autorización para contratar con el Centro 
de Convenciones Plaza Mayor, la alimentación del 6º Congreso Internacional de 
Salud Pública, por valor de $35.000.000. 
 
Decisión: Aprobado  
 

8. COMUNICACIONES RECIBIDAS 
 
8.1. Otras comunicaciones recibidas 
 

El Vicedecano presenta comunicación del profesor Álvaro Franco solicitando 
proceso a seguir con la asignatura DSP-623 Salud Pública Internacional.  

 
8.2. Se recibe de los departamentos o programas de la Facultad los siguientes oficios 

El vicedecano presenta comunicación enviada del docente Álvaro Cardona 
solicitando autorización para iniciar el proceso académico administrativo a fin de 
convocar para la segunda cohorte del programa Doctorado en Salud Pública  
 

9. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN 
Se adjunta el Acta No.325 para revisión y aprobación 

 

GERMÁN GONZÁLEZ ECHEVERRI 
Presidente del Consejo.  

LEÓN DARÍO BELLO PARIAS 
Secretario del Consejo.  
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