
 

 

ACTA No.781-2020 

 

Carácter: ordinario 

Fecha:  8 de julio de 2020 

Hora:  13:30 horas 

 

ASISTENCIA  

Nombre Convocado Cargo Asistió Observación 

Si No 

Claudia Patricia Lopera Arrubla Decana  x    

Leslie Margarita García 

Blanquicett 

Vicedecana x    

Lina María Zuleta Vanegas Jefe Departamento de Formación 

Profesional 

x   

Carmen Liliana Escobar Ciro  Jefe Departamento de Formación 

Básica Profesional 

  x    

Elvigia María Posada Vera Jefe Departamento de Extensión 

y Posgrado 

x    

Beatriz Elena Arias López Jefa Centro de investigación  X   

Tatiana Duque Cartagena Representante Estudiantes  x     

 Ferney Cuello Bernal Representante Egresados        x  

Rosa Amalia Castaño López Representante de los profesores  x    

Grey Yulieth Ceballos García Coordinadora de Extensión 

(invitada) 

x     

Mario Cano Vásquez Coordinador de Bienestar 

(invitado) 

x    

 



ORDEN DEL DÍA:   

 

Dada la contingencia Nacional de salud pública y el aislamiento preventivo 

obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, 

decretada por el Presidente según Decreto N° 593 del 24 de abril de 2020 y la 

Resolución Superior 2377 del 31 de marzo de 2020, está sesión se hace a través 

de un medio virtual.  

 
1.  APROBACIÓN DEL ACTA No.779 y ACTA No.780 
Se aprueba el Acta No.779 ordinaria del 27de mayo y Acta 780 Extraordinaria del 19 de junio 

de 2020. 

2. INFORMES  

❖ INFORME DE LA DECANA   

❖ INFORME VICEDECANA 

❖ INFORME DEL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS 

❖ INFORME DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

❖ INFORME DE LA REPRESENTANTE DE PROFESORES  
 

3. ASUNTOS DE JEFATURA 
 

4. ASUNTOS PROFESORALES  

5. ASUNTOS ESTUDIANTILES  

6. ASUNTOS ACADÉMICOS 

7. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 

DECISIONES TOMADAS: 

 

Nombre del 

solicitante o 

proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Profesora 
Berena Patricia Torres 
Marín 

 Solicita aval de 9 horas semana por 
plan de trabajo para la coordinación del 
proyecto “Estrategias de articulación y 
gestión intersectorial y comunitaria para 
mejorar el acceso a agua potable y 
saneamiento básico, como un aporte 
para la construcción de paz territorial de 
la población de las veredas del Cañón 
de la Llorona en Dabeiba-Antioquia 
2020”, 

Se avala. 

Estudiante  
Víctor Osnaider Martínez 
Montiel 

Solicita aval para reingresar al curso 

Ingles 4, que había cancelado una 

semana antes del inicio de la 

cuarentena, y así poderlo terminar de 

forma virtual como están programadas 

todas las clases 

 

Se avala. 

 

 

 

 



Nombre del 

solicitante o 

proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

 Estudiante  
 Manuela Pérez Zuluaga 

 Solicita cambio en el curso Seminario 
de Investigación I, el cual tiene inscrito 
en el semestre 2019-2 en modalidad 
flexible, para continuar tomándolo 
mediante la modalidad regular.   

Se avala y se realizará 

reunión con la docente 
(CIFE-Vicedecana- 
Profesora) y la discusión 
en el CTI 

 
Estudiantes 
Dania Lizeth Rojas 
Hernández 
Carla Flórez Ruiz 
Sara Ortiz Ospina 
Diana Giraldo Botero 
Maestría en Salud 
Colectiva 

solicitan ampliación del calendario 
académico para para la finalización 
oportuna y con calidad la asignatura de 
Trabajo de Grado IV. 

Se decide: 
 

• Aprobar ampliación del 
calendario académico 
por dos y medio 
meses, a partir del 
levantamiento de la 
asamblea. 

• reunión con las 
estudiantes para dar 
claridad que se seguirá 
analizando la situación 
del avance de los 
cursos entre ellos el 
trabajo de grado. 

 
Estudiante  
Daniela Callejas Villa 
Maestría en Salud 
Colectiva. 

Solicita la cancelación de los cursos 
Trabajo de grado IV y Trabajo de 
Investigación. 

Se avala. 

Estudiante  
Cenelly Alejandra Gómez, 
Maestría en Salud 
Colectiva 

solicita cancelación extemporánea de la 
asignatura seminario de línea IV 
cursada en el semestre académico 
2016-2. 

Aval ad referéndum, una 

vez la carta evidencie la 

fuerza mayor, la cual se 

amplía en los anexos   

 
Profesora  
Sandra Patricia Uribe 
Velásquez 
Coordinadora académica 
Curso cuidado al niño y 
adolescente 

Solicita re- programación académica del 
curso cuidado al niño y al adolescente y 
cambio de porcentajes de evaluación en 
el proceso académico virtual 

Se avala. 

 

Alexandra María Bolívar 
Zapata 
coordinadora del Comité 
de Cooperación 
Interinstitucional 

Presenta la documentación de la 
estudiante Itzel Andrea Sánchez 
Juárez, de la Maestría en Enfermería de 
la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla – México, quien solicita aval 
para realizar una estancia investigativa 
en modalidad virtual, entre el 13 de julio 
y 13 de agosto del presente año, en el 
marco de su investigación: “Adaptación 
y validación del índice RESVECH 2.0 en 
Población Mexicana”, con el 
acompañamiento del docente Juan 

Se avala. 



Carlos Restrepo Medrano del Grupo de 
Investigación Emergencias y Desastres 

Profesora 
Elvigia María Posada Vera 
Jefa Departamento de 
Posgrados 

Solicita aval para modificar la propuesta 
de creación de un boletín estudiantil de 
divulgación académica en la Facultad. 

Se avala. 

Profesor 
Juan Guillermo Rojas 

Interpone Recurso de Reposición en 
Subsidio el de Apelación, contra la 
decisión tomada en la sesión N° 773 del 
Consejo de Facultad del pasado 14 de 
abril de 2020 en lo que concierne a la 
evaluación de desempeño destacado 
en docencia y extensión del año 2019. 

La Decana como 

presidente del Consejo 

de Facultad revisará el 

proceso con el profesor y 

realizará la evaluación 

con los soportes 

entregados por la jefa 

inmediata y esta se 

presentará ante este 

órgano una vez se 

cumpla el trámite.    

 

 


