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Equipo administrativo 



“Recorrer el pasado, mirar el 

presente y visionar el futuro” 



Entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015 le entregamos a 

la sociedad 674 egresados 

58 Técnica en Atención 

Prehospitalaria 

85 Instrumentación Quirúrgica 310 Medicina 

221 Posgrados 





Contribución a la Formación 
  

• Currículo dinámico 
• “Currículo abierto” 

 
10 reuniones del comité de currículo 

con los departamentos:  
 
Morfología; Fisiología y Bioquímica, Microbiología y 
Parasitología, Medicina Preventiva, Farmacología y 

Toxicología, Psiquiatría, Medicina Interna, Cirugía, 
Ginecología y Obstetricia y Pedatría.  

 
 



Jornada de reflexión 2015. 11 de marzo de 2015 



Participación en las Jornadas de reflexión 2015 

Medicina Instrumentación Quirúrgica 
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• Innovación pedagógica 

• Reconocimiento a la innovación didáctica 

• 16 tutores pares al pregrado de 

Instrumentación Quirúrgica 
 

 
• Diseño de la Bitácora para el seguimiento 

de adquisición de competencias de los 
estudiantes de último año del pregrado 
de medicina 
 
 

• Creación de espacios didácticos virtuales 
en la plataforma Teleeducación de la 
Facultad 

 



• Acreditación 

• Sistema continuo de 

autoevaluación internacional 

 

– Visita de pares académicos con miras 

a acreditación de los programa: 
Neurocirugía  

 

– Visita de pares académicos para la 
creación del Doctorado de Cirugía 
Pediátrica  

 

– 13 autoevaluaciones en curso con 

miras a la acreditación de los programas 
de posgrado: Toxicología, Psiquiatría, 
Cirugía General, Medicina de Urgencias, 
Radiología, Medicina Interna, 
Enfermedades Infecciosas, Nefrología, 

Ortopedia, Oftalmología, Medicina Física 
y Rehabilitación, Patología y Urología  

 



• Virtualidad y simulación 

• LivingLab, Telesalud, e-salud familiar 



El Grupo de Investigación en Bioinstrumentación 
e Ingeniería Clínica (GIBIC) del programa de 
Bioingeniería lideran importantes proyectos de 
investigación y desarrollo en conjunto con grupos 
de investigación de la Facultad de Medicina con 

financiación del  Fondo Nacional de Regalías.  
 

Simuladores: 
• Neurocirugía con neuronavegador 

(entrenamiento visoespacial, biopsia y 
resección de tumores) 

• Cirugía mínimamente invasiva 

(colecistectomía) 
• Ventilación mecánica en cuidado crítico 
• Código rojo 
• Prevención del aborto inseguro 
• Síndrome hipertensivo asociado al embarazo 
 



Inversión de simuladores estáticos y dinámicos por un valor $379.940.000 de para 

el núcleo de simulación en el Pregrado de Instrumentación 
Quirúrgica 

 



Se ha adelantado la recuperación de aproximadamente 100 partes del 

cuerpo humano mediante la implementación de Técnicas de plastinación 

que permiten  la exhibición de componentes anatómicos libre de agentes 

químicos 

 

 



Evaluación Clínica Objetiva 

Estructurada –ECOE–  

 

 

Curso de Formación en Microcirugía 

Experimental “Jaime León 

Restrepo Espinal” 

 

 



72 Talleres 

200 seminarios 

66 conferencias  

5 Cátedras  

11 diplomaturas  

1 semillero “Diplomatura de Actualización  

    Médica en Áreas Clínicas y Quirúrgicas” 

Capacitación a 6.417 asistentes en educación continua 

en 355 eventos:  



• La Facultad presente durante la vida de las personas 

• “Mi Facultad para siempre” (egresados y jubilados) 

Tipo de evento cantidad 
Nº de horas 
del evento 

Nº de 
asistentes al 

evento 

Talleres / cotutorías 72 921 1.583 

Cursos / Curso – Taller / Encuentros / Seminarios / 
Congresos 

200 4.618 6.417 

Conferencias / Qué hay de nuevo / Tertulias 66 245 3.654 

Cátedras / Conversatorios / Foros 5 14 462 

Diplomaturas 11 2.340 304 

Semilleros 24 1.746 2.918 

Total 378 9,885 15.338 



• Articulación con la educación básica 

 

• 2.164 jóvenes de secundaria formados en los semilleros Camino a las Áreas 

Básicas de la Salud (Rionegro y Medellín)  

• 50 jóvenes de secundaria formados en el semillero vacacional “Camino a las 

áreas básicas de la salud”.   

 



• Nuevos programas 

 

• Especialización en Medicina del Dolor: inició en el 2015  

 

• Maestría en Educación Superior en Salud: inició en el 2015  

 

• Doctorado en Medicina Clínica y la Especialización en Hematología 
clínica: Aprobadas en Consejo Académico 

 

• Doctorado en Cirugía Infantil: En recurso de reposición ante el 
Ministerio de Educación Nacional 

 

• Especialización en Dermatopatología y la Especialización en Cirugía 
de Cabeza y Cuello: Aprobadas en el Consejo Académico de la 
Universidad y radicadas en el Ministerio de Educación Nacional   

 



• Nuevos programas 
 

• Especialización en Psiquiatría infantil y la Maestría en Telesalud en 
Convenio con la Universitat Oberta de Catalunya: Radicadas en el 
Ministerio de Salud Junio de 2015 

 

• Especialización en Hematología Pediátrica : Radicado en el 
Ministerio de Educación Nacional mayo de 2015 

         

• Formulación y aprobación por parte del Consejo de Facultad de 
la Tecnología en Atención Prehospitalaria. 

 

• Se obtuvieron registros calificados para el programa Técnico 
Profesional en Atención Prehospitalaria (TPAPH) en 4 regiones: 
Oriente, Andes, Yarumal y Envigado con una oferta de 30 cupos 
para 2016-1 en cada una de las cuatro regiones. 



• Integración de las funciones sustanciales 

• “La Facultad al Parque” 

-Vinculación de las prácticas del semestre 

once, 105 estudiantes, con instituciones 

vecinas del Parque (Hogares geriátricos -

Fundacol y Hogar Senderos de Luz) y 6 

estudiantes de Instrumentación Quirúrgica 

 

- Actividad de telemedicina en el Living Lab 

por parte de 145 estudiantes del quinto 

semestre 
 
-Residentes de Psiquiatría participan en el 
programa de llamada saludable  

 



Democracia y convivencia 
  

• Formulación y gestión de políticas públicas en salud 
• Participación comunitaria 

“Reconocimiento Social del Distrito de Innovación”  



Se asignaron 385 citas y se 
asesoraron 159 estudiantes 

con especialistas para la atención en 
salud mental, conflictos familiares, estrés 

académico, dificultades para la 
adaptación a la ciudad por parte de 
estudiantes foráneos, y dificultades en 
habilidades sociales, bajo rendimiento 
académico y Técnicas de estudio.  

 
 

Bienestar Universitario 
  
• Fortalecimiento y consolidación del observatorio estudiantil 

• Permanencia estudiantil 



Deserción por cohorte 2010-1 a 2014-2. Fuente MARES 

En los últimos 10 semestres las cifras de deserción por cohorte de Medicina e 

Instrumentación Quirúrgica oscilan entre 8% y 19% respectivamente. Cabe destacar 
que el 26% de los desertores del pregrado Instrumentación Quirúrgica se encuentran 
activos en Medicina. 
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• Bienestar en el currículo 

Ceremonia de iniciación: entrega de batas Blancas y pijamas a los profesionales en 
formación del primer semestre de Medicina e Instrumentación Quirúrgica:  

se entrearon 132 batas blancas y 34 pijamas.  



• Sexualidad responsable 

• Se realizaron tres (3) talleres formativos en 

temáticas relacionadas con Salud Sexual y 
Reproductiva: Derechos sexuales y derechos 
reproductivos, Disfunciones sexuales y Erotismo 
y sexualidad. 

 

• 300 asistentes de la comunidad 

académica capacitados en el segundo 

Simposio AtardeSex. 
 

• 7 stands expuestos con la participación 

de Bienestar Universitario Central y la Cruz 
Roja 



• Programas culturales 
• “Sentidos de la vida, alegría y felicidad” 

 

6 foros en el marco de la Semánala de la Lénguala 2015 



• Programas culturales 
• Jornadas Universitarias 2014 

Actividades que promovieron el 

intercambio, el respeto cultural y el sano 
esparcimiento. 



• Oportunidades y estímulos al Desarrollo Docente 
• Cualificación pedagógica y disciplinar 
 

Con 13 estudiantes se da inicio a la Maestría en educación Superior en Salud 



• Oportunidades y estímulos al Desarrollo Docente 

568 personas capacitadas en 

actividades relacionadas con la Diplomatura 
en Educación Superior en Salud 

    

49 Graduados en la diplomatura 

 

Con 34 asistentes del Hospital Pablo Tobón 

se realiza la diplomatura en los centros de 
prácticas 
 

Publicación de la cuarta cartilla Enlaces en 
Didáctica: La Clase Magistral    

 



55 presentaciones de los grupos culturales 

 





Formación ética y civilidad 
  

• El respeto y cuidado de lo público 
• Lo público mi responsabilidad 





Sensibilización sobre la 
convivencia en la 
Universidad y respeto por 
el otro  





Preservación del conocimiento 
  

• Contribución a la formación 
• “La IPS de la Universidad una oportunidad para el conocimiento 

Proyectos: LIME, Unidad materno infantil, programas de ORL, cirugía     
plástica 
 
Programas: Alergología, dermatología, patología, inmunologia. 



• Saber patrimonial y científico 
• La Investigación una mediación en la 

formación 

Foro de Bioética, con 65 participantes Mis profes investigan: 22 cursos con 

una asistencia aproximada de 1200 

estudiantes 

Se realizó el Simposio de 

investigación estudiantil, con 

participación de 40 estudiantes 



• Fortalecimiento de la información y el conocimiento 
• “Conservación del patrimonio cultural e histórico de la Facultad” 



Academia Nacional de Medicina, entrega del libro de Vesalio  



Generación de conocimiento e innovación 
  
• Prorizar las líneas y programas de investigación de acuerdo a la 

pertinencia y necesidades de las regiones 
• Acuerdos y pactos en la organización del conocimiento y la 

innovación 

Seminario en políticas de I+D con el grupo de Inmunodeficiencias Primarias 



• Participación en convocatorias programáticas y temáticas 

• Organización de la Unidad de Gestión Integral de proyectos 
 

• Organización de la Unidad de Gestión del Conocimiento 
  
• Re-estructuración del Comité Directivo, con base en un modelo de gestión 

por procesos, y de acuerdo con el plan de gestión de calidad de la 
Facultad 

 

• Presentación de 31 proyectos en convocatorias internas (CODI 

programática Ciencias Sociales y sostenibilidad) como externas, 
particularmente la permanente Banco de la República y las de 
Colciencias. 

Instituto de Investigaciones Médica 



• Participación en convocatorias programáticas y temáticas 

• Ejecución de recursos de 33 nuevos proyectos durante el último año, 

que trajeron para la Universidad un monto superior a los 4 mil millones de 
pesos. 
 

• 13 proyectos culminados con su respectiva acta de cierre definitivo. 

 

• Reorganización y fortalecimiento del Comité de Bioética, de acuerdo a los 
criterios exigidos por el INVIMA, con miras a obtener la certificación por parte 
de esa Institución.  
 

• Evaluación de 170 protocolos de investigación, por parte del 

instituto provenientes de grupos de la Facultad y de los estudiantes de 

posgrado. 



• Promover la producción de conocimientos 
• “Nuestra impronta en el mundo” – registros, marcas, patentes 

Registro de al menos una patente: La USPTO  asignó el número de patente  

US 9,145,352 a la invención “QUATERNARY N-(HALOMETHYL) AMMONIUM 

SALTS AS THERAPEUTIC AGENTS” de los inventores: Luz Amalia Ríos Vásquez, 

Rogelio Ocampo Cardona, Sandra Milena Duque, Sara María Robledo 

Restrepo, Iván Darío Vélez Bernal, David Leonardo Cedeño, Marjorie Ann 

Jones 



Difusión del conocimiento 
  

• Diálogo de saberes 

Curso Taller de Salud Familiar para comunidades organizadas en las zonas dispersas con 

problemas de accesibilidad y/o ausencia de prestadores de servicio. 

Proyecto de la Asociación de egresados apoyado por la Facultad 



Red de relaciones 
  

• Ciudadanía Científica Mundial 
• Fortalecimiento a la Unidad de Relaciones interinstitucionales 

17 convenios regionales 
 
1 Convenio para plazas Rurales 
 
5 convenios Nacionales 
• Memorandum de entendimiento Red de 

Hospitales Universitarios de Colombia- 
Secretariado Técnico 

• Cruz Roja Colombiana 
• INVIMA, Pfizer 

• Asociación Colombiana de Facultades 
de Instrumentación Quirúrgica ACFIQ 

 

8 Convenios Internacionales 
• Prorroga con Facultad de Medicina UBA. 
• Convenio fundación Barceló 
• Brescia University 
• Utah University 
• Universidad Maimonides 
• Mercer University 

• Universidad especializada de las Américas 
de Panamá 

• Open Innovation Drug Discovery Program -
  Eli Lilly 

 



300 aliados 

internacionales 
identificados entre docentes e 
investigadores, con el potencial 
de ser nombrados como 
miembros honorarios.  

 

Al momento 8 miembros 

formalmente nombrados 
por Consejo de Facultad. 
 

Red de Cooperación Internacional Académico Científica  



Movilidad estudiantil 2014-2 - 2015-

1 

 

• Salida de 56 estudiantes de 

pregrado y posgrado al exterior 
 

• Llegadas de 19 estudiantes 

internacionales de pregrado y 

posgrado 
 

• 33 miembros activos en el Semillero 

Internacional de Pregrado (Grupo 
Guillermo Velásquez). 



10 Iniciativas de estímulos y apoyo al 

proceso de internacionalización  
 
• 6 Participantes en el Concurso 

Internacional de Conocimientos 
Médicos (CICoM) UNAM. 

   

• 4 becas para el Programa de 
Intercambio durante el Verano 2015, 
Universidad de Groningem. 



Apoyo y participación en eventos Internacionales:  
Inmunocolombia, catedra internacional Javier Escobar, Evento Internacional PECET – Dengue 

Conferencia Dr. O`neill: "Control Biológico" una forma natural, segura y sostenible para 

reducir la transmisión del dengue” 



Coffe break 

Red de Hospitales Universitarios 
Visita del Ministro de Salud y 

Protección Social 

Semillero de Alemán 





Pertinencia 
  

• Articulación facultad - sociedad 
Un legado de la Facultad para la sociedad” 

1.415 miembros de la fuerza 

pública del país capacitados en 

soporte vital básico primer respondiente:  
1137 policías y 278 militares de grupos 
especiales.  

  

Servicios de Laboratorio:  
- Pacientes atendidos: 30.463 
- Exámenes realizados: 50.010 

37 Grupos capacitados con la 

ARL positiva: para un total de 592 

servidores públicos de la UdeA 
capacitados en Brigadas de emergencia 



Foro: La salud en Colombia  

¿en cuidados intensivos? 
27 de noviembre de 2014 

Aula móvil en la frontera con 

Venezuela 
27 de agosto de 2015 

 

  



Oportunidades y responsabilidad social Universitaria 
  

• Cobertura – calidad – regionalización 
“La Facultad camina la región, una experiencia en contexto” 

Inicio del proyecto 

“Consultorio de 

Seguridad Social” 

más cerca de las Regiones 
cofinanciado con recursos 
del BUPPE 



• “El parque en la vida de la comunidad” Articulación de los programas 

del parque de la vida con los parques educativos de Antioquia  

Acercamiento con la 

Gobernación de Antioquia para el 

desarrollo de propuestas conjuntas en los 
Parques educativos 
 
Diseño y desarrollo de ocho (8) 

programas de promoción de la salud a 

través del proyecto de Tele- Educación 



Nuevos Proyectos 

(programa de T.V.) 



Gestión cultural y educación continua 

• Realización de 2 exposiciones en la galería y 
10 muestras  artísticas del progrma Pared en 
Blanco - Más de 2.500 visitantes – 
 

• Diplomatura Formación política para la 
movilización y la participación - 21 nuevos 

líderes de la comuna 10 - 
 
• Diplomatura en Educación para la Salud - 25 

participantes de 5 unidades académicas U. 
de A. – 

 
• Diplomatura en Comunicación y Salud 

     - 54 participantes (2 cohortes) 
  
• Curso de Salud, información y medios  
      - participación de 29 periodistas -   



Tecnología en la mediación social 
  

• La virtualidad como estrategia de innovación social 
Acompañando y compartiendo 

• Aumento de la capacidad de la 
plataforma virtual  

  
• Capacitaciones en Tecnologías 

de Información  y Comunicación 
 

Aulas Virtuales en Pregrado: 62 
 
Aulas Virtuales en Posgrado: 26 
 
Aulas Virtuales en Extensión: 40 

 
Aulas Virtuales en Investigación: 3 

 



• Biblioteca como centro de desarrollo cultural 
Papiros digitales 

• Suscripción a nueva base de datos Up 
todate y Sage 

 
• Capacitación y asignación de 50 claves de 

acceso remoto a los recursos y servicios de 
información del Sistema de Bibliotecas a 

instituciones en convenio docencia 
asistencia 
 

• Adecuación del primer piso del Edificio 
Central para el traslado de la Biblioteca 
Médica 





400 personas participaron en 16 encuentros  

86% fue el nivel de satisfacción percibido por los participantes 

73 líderes de la Facultad capacitados con Virginia Lacayo, experta internacional en 

la gestión del cambio organizacional 

Capacidades 
  

Proyecto de adecuación Administrativa - Modernización de la gestión por 
procesos, coherente con el Programa Educativo de la Facultad (PEF) 



• Optimización del uso de la infraestructura física 
• “Se creció la familia” 

6 aulas nuevas en el 4 piso bloque central 201 nuevas aulas virtuales 

 
La nueva plataforma distribuye su 
contenido en cinco categorías: 

pregrado, posgrado, 
investigación, extensión y 
capacitación interna. Cada una 
de ellas está orientada en 
contener los tres ejes misionales 
de la Universidad: docencia, 
investigación y extensión. 

 



• Prospectiva, planificación y mejoramiento continuo 
• “El buen vivir laboral” – Mejorando nuestra calidad de vida laboral 

20 capacitaciones (350 personas 

capacitadas) en temas relacionados 
con las competencias del personal la 

Facultad.  
  

Se definieron los perfiles para los 60 

empleados con que cuenta la 

Facultad bajo el modelo de 
contratación del Cooperación 

Interuniversitaria de Servicios (CIS)  



Campaña de convivencia 

 
Fomentar el sentido de pertenencia por nuestra Facultad y las personas que 
cohabitamos en ella. 

 



• Avanzar y mantener la acreditación y la certificación de procesos y servicios 
• “Soy confiable” 

6 laboratorios certificados en el 2015: 

 
• Sección de dermatologia: Dermatopatologia y 

Fotodermatologia certificación 
 

• Laboratorios de Microbiologia y Parasitologia: 
Micologia, Bacteriología, Entomología y el Grupo 
Salud y comunidad  



Habilitación:  

 
Renovación de la habilitación bajo la 
resolución 2003 de 2014 para los 62 servicios 
habilitados del sector salud, que incluyen 23 
sedes operativas en 8 Facultades 
 
Se completo el diagnóstico de la primera fase 
de identificación de los puntos críticos del 

cumplimiento de la normatividad con el 
apoyo de Desarrollo Institucional con una 
inversión de $40.000.0000  
 



• Desarrollo Humano Sostenible 
 
• Proceso Integral de gestión del Desarrollo Humano: 
• Articulación de los cogestores de clima organizacional de la Universidad a los 

procesos de desarrollo Humano de la Facultad 

• Se realizaron 3 talleres en torno al tema de la comunicación asertiva dirigidos 

al personal de servicios de salud,  laboratorios y personal administrativo, en los 
cuales se capacitaron 26 personas 
 

• Se realizó Inducción y reinducción personalizada a 49 personas vinculadas a 

la Facultad para dar apoyar los procesos misionales  
 

• Se creó el Comité de Clima Laboral según el Acta 528 del Consejo de 

Facultad del 28 de enero de 2015, fue creado para definir las acciones 

en torno a la gestión de los factores que inciden en la convivencia en los 
diferentes grupos de trabajo. 

 



Comunicación y participación 
 
• Fortalecimiento y apertura de canales de escucha 

 
• “Un café con el decano” 

12 encuentros con diferentes estamentos de la Facultad 



• Aumento de los ingresos propios 
• “Más ingresos, más oportunidades 

Administración de recursos por valor de $32.627.968.698, lo que representa un 

incremento del 93% sobre los recursos administrados en el año 2014, los cuales 

ascendieron a $16.890.443.519  
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Gestión administrativa 
 
• Gestión financiera 
• Presupuesto 

Presupuestos 2016 

Centro de Costos Nombre Valor 

20702302 Instituto de Investigaciones Médicas 2’164.000.000 

20702305 Regalias 21’504.200.000 

20702404 Centro de extensión 6’350.000.000 

20702405 Patología 706.000.000  

20702601 Decanato Facultad de Medicina 2.320.000.000  

201902403 Parque de la Vida 1.554.100.000  

  Total 34.598.300.000 



• Cartera 

53% 

16% 3% 

3% 

25%  922.736.719  IPS Universitaria

 288.074.674  Hospital San vivente

 61.116.670  Grupo saludcoop

 47.128.133  Hospital Pablo Tobon

 431.308.850  Otros

Distribución porcentual de la cartera a septiembre 30 de 2015 
 



¡Muchas gracias! 


