
 
 
 

ACTA No.672-2017 
 

 

Carácter: ORDINARIA  

Fecha:  13 de septiembre de 2017 
Lugar:  Decanatura, Facultad de Enfermería 

Hora:   8:00 a.m. 
 
 
 

ASISTENCIA   

Nombre Convocado Cargo Asistió Observación 

Si No 

Lina María Zuleta 

Vanegas 

Decana  x   

María Isabel Lalinde 
Ángel 

Vicedecana  x   

Adriana María Pineda 
Giraldo  

Jefa Departamento de 
Formación Profesional 

x   

Yadira Cardozo García Jefe del Dpto. de 
Formación Básica 

Profesional  

x   

Leslie García 

Blanquicet. 

Jefa del Departamento de 

Extensión y Posgrado 

x   

Claudia Patricia Lopera 
Arrubla 

Jefa Centro de 
Investigaciones   

x   

Jasmín Cacante 
Caballero   

Representante de los 
profesores  

x   

Alba Elena Correa 

Ulloa 

Representante de los 

egresados 

x   

Renson Alberto Bedoya 

Vélez 

Representante de los 

estudiantes 

x   

Mario Cano Vásquez Coordinador de Bienestar 

(invitado) 

x   

Marlon Andrés Amaya 
Cadavid 

Coordinador de Extensión 
(invitado) 

x   



 
 
 
ORDEN DEL DÍA:   
 

1. APROBACION DE LAS  ACTAS   669, 670 (virtual) y 671 (virtual) 
 

2. INFORMES. 

   INFORME DE LA DECANA. 
   INFORME DE LA VICEDECANA. 
   INFORME DE LA REPRESENTANTE DE PROFESORES. 

   INFORME DE LA REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS. 
   INFORME DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL. 

   
3.  ASUNTOS DE JEFATURAS. 
 

4. ASUNTOS PROFESORALES. 
 

5. ASUNTOS ESTUDIANTILES. 
 

6. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.  
 

7. ASUNTOS ACADÉMICOS. 
 

8. VARIOS. 
 
 

Nombre del solicitante 
o proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Marlon Andrés Amaya 

Cadavid 

…Curso para aval: 

 
1. Curso de Cuidado al Adulto 

Crítico en Unidades no Críticas. 
Fecha de realización: 4 -28nov 

2017. 
 
2. Curso de heridas por concepto 

de contraprestación de la Clínica 
del Norte y del Hospital Manuel 

Uribe Ángel. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Se aprueba 
 

 
 
En la Clínica del 

Norte no se han 
realizado 

prácticas, por lo 
tanto, no se 
debe 

contraprestación 
Se  enviará 

cotización. 
 
En cuanto al 

Hospital Manuel 
Uribe Ángel, el 

coordinador de 
Extensión hará 
el inventario de 

las prácticas 
realizadas allí y 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
.. La Universidad ha sido invitada 

a participar en la  “Invitación a 
Ofertar” para la empresa Familia, 

cuyo objeto es: “recibir ofertas 
para la prestación de los 
servicios de capacitación y 

asesoría profesional 
especializada en temas 

relacionados con el adulto, para 
apoyar la alineación y el 

cumplimiento de la estrategia de 
las marcas TENA y Lights by 
TENA con sus Clientes. Los 

servicios objeto de esta 
invitación se requieren a nivel 

nacional en las siguientes 
ciudades: Cartagena, 
Barranquilla, Bogotá, Ibagué, 

Pereira, Cali, Bucaramanga y 
Medellín”. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

… Participación del voluntariado 
de la Facultad en la JORNADA DE 
SALUD EN EL SENA DE ITAGÜÍ, 

con temas como: Asesorías en 
planificación familiar, Stand de 

prevención de ITS, Fomento de 

las 
contraprestacion
es que se han 

hecho, todo con 
el respectivo 

costeo y de 
acuerdo al 
balance se les 

enviará la 
respuesta. 

 
 
No se acepta la 

participación en 
esta propuesta. 

Teniendo en 
cuenta que el 
servicio que allí 

se solicita no 
exige un 

conocimiento 
especializado que 

solo lo pueda 
ofrecer una 
institución de 

educación 
superior, en este 

caso se habilitan 
para participar 
agencias de 

publicidad y 
mercadeo, BTL´s 

y empresas 
logísticas, lo que 
además de poner 

a la Universidad 
en desventaja por 

costos, la ubica 
en un escenario 
de competencia 

con empresas 
comerciales, cuya 

misión no es la 
generación de 
conocimiento. 

 
 

 
Se aprueba. 
 

 
 

 



derechos sexuales y 
reproductivos. 
 

… La solicitud de la Facultad 

Nacional de Salud Pública de que 

se le entregue el diagnóstico de 

los Barrios “La Honda” y “La 

Cruz”, el cual se concebía como 

un producto de la intervención 

del Proyecto Buppe Inter 

facultades denominado “Atención 

Primaria en Salud de la Comuna 

3”. Esta solicitud la realizan a 

pesar de ser conocedores de la 

renuncia de la Facultad al 

proyecto por razones conocidas 

con anterioridad. Ante esta 

situación las profesoras Bertha 

Lya Olaya Cuadros y Dora Lucía 

Gaviria Noreña, entregan este 

diagnóstico al Consejo de 

Facultad y se ha presupuestado 

entregarlo directamente a la 

Vicerrectoría de Extensión 

aclarando que ello es producto 

del trabajo solidario con la 

comunidad, que ha sido 

construido de manera 

independiente del proyecto en 

mención, puesto que la presencia 

de las profesoras y de la 

Universidad anteceden a la 

intervención desde Buppe. 

 

… La solicitud de FEPASDE de 
vincularse al evento “Actualidad 

en Enfermería: Atención al 
Paciente con Heridas” a 
realizarse en el Bajo Cauca. De 

acuerdo a lo anterior ofrecen 
participar aportando $500.000 a 

cambio de  presencia de marca 
(Insertos publicitarios en los 
bolsos entregados a los 

asistentes, banner publicitario en 
los e-mails enviados a los 

asistentes, banner en firma de 
correo electrónico y ubicación de 

 
 
 

Se aprueba enviar 
a la Vice Rectoría 

de Extensión el 
Diagnóstico 
participativo de 

los barrios La 
Cruz y La Honda, 

realizado en el 
marco del 
programa 

solidario de la 
Facultad de 

Enfermería y que 
fue enviado por la 
profesora Dora 

Lucía Gaviria 
Noreña. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Se aprueba solo 

el pendón. 
 



pendón con porta pendón (el 
pendón debe ser proporcionado 
por la entidad). Esta negociación 

venía adelantándose desde el 
semestre pasado con el anterior 

coordinador de extensión. 
Actualmente no se ha cerrado, 
está solo como propuesta de 

ambas partes.  

Juan Carlos Restrepo 
Medrano  

Solicita que se otorgue 
certificación desde la Universidad   

a los participantes  del simposio: 
“Estado del arte en prevención y 

manejo de lesiones por presión 
(úlceras por presión)”; Sin 
embargo no existe al momento 

una solicitud de certificación por 
parte de la entidad organizadora 

Smith & Nephew Colombia, lo 
que es indispensable para este 
proceso, solo se adjuntan las 

invitaciones hacia el profesor en 
calidad de ponente. 

Se informará al 
profesor que la 

solicitud la debe 
hacer el 

laboratorio 
directamente a 
la Facultad o en 

su defecto hacer 
un convenio 

entre las dos 
instituciones. 

Adriana María Pineda 

Giraldo 

Presenta la  hoja  de vida de la  

docente Paula Andrea Betancur 
Mesa, para contratarla  por horas 
cátedra para realizar la práctica 

en crecimiento y desarrollo y 
vacunación en el Hospital del 

Carmen de Viboral con 
estudiantes de Oriente 

Se Avala 

Leslie García Blanquicet …Presenta para aval las 

siguientes solicitudes de 
pasantías: 
 

• De las estudiantes Lic. Gabriela 
Villalva Soltero y Tania Judith 

Aguilar Rodríguez de la 
Universidad de Chihuahua, 
México, quienes solicitaron 

pasantía en el grupo de 
Investigación Promoción de la 

Salud, a realizar entre el 1 y el 
30 de noviembre. La Docente 
que acompañará el proceso será 

Marcela Carrillo Pineda. 
 

• Del estudiante Juan Manuel 
Zacarías de la Rosa, de la 
Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí, México, quién solicitó 

Se aprueban 

ambas 
pasantías. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



realizar una pasantía entre el 16 
y el 30 de octubre. La Docente 
que acompañará el proceso será 

Beatriz Arias López. 
 

… Presenta  para aval el proyecto 
de Extensión solidaria presentado 
por la docente Clara Victoria 

Giraldo Mora: Educación para 
personas con Enfermedad de 

Huntington y sus familias en El 
Difícil y Juan de Acosta, del 
Departamento del Atlántico - 

Colombia. El proyecto tendrá una 
inversión de $15.000.000 

financiados por la profesora Clara 
Giraldo Mora con recursos 
propios, el tiempo de la docente 

será de 8 días (noviembre 7-8-9-
10-14-15-16 y 17). 

 

 
 
 

 
 

 
Se aprueba Ad 
referéndum 

hasta que llegue 
la invitación de 

la fundación 
Pacientes de la 
Enfermedad de 
Huntington del 
Municipio de Juan 
de Acosta 
(FUPEHUJAC) 

Sandra Catalina Ochoa 
Marín 

Solicita aval para que la 
estudiante de Maestría en 

Ciencias de la Enfermería, 
Universidad de McGill, Haley 
Abugov, realice pasantía 

académica en el marco de la 
investigación “Beneficios y 

desafíos de aprendizaje-servicio 
en comunidades de  personas 
desplazadas internamente en 

Medellín, Colombia: perspectivas 
de profesores y estudiantes de 

enfermería”.  

No se aprueba. 
El C de F,  

manifiesta  
acuerdo con el 
análisis y con las 

decisiones 
tomadas por el 

Comité Técnico 
de Investigación 
de la Facultad. 

 
Hasta que la 

persona 
interesada en la 
pasantía no 

tenga legalizada 
su situación 

migratoria, no 
puede iniciar la 
pasantía en la 

Facultad. 

Elvigia María Posada 
Vera 

Presenta para su aprobación la 
propuesta de dedicación 

Exclusiva para el proyecto “La 
transformación curricular; Una 

propuesta de innovación que 
consolida una facultad de 
enfermería pertinente y de cara 

al futuro” - Segunda fase -. 

Se avala 



Luis Emilio Zea 
Bustamante 

Presenta el trabajo “La educación 
para la salud y la educación 
popular: una relación posible y 

necesaria”, para ascenso en el 
escalafón docente a la categoría 

de Asociado.  
 

Se avala 

Diana Manuela Lopera 
Zuleta 

Solicita quedar matriculada con 
menos de 8 créditos en el 

semestre 2017-2.  
Aduce incompatibilidad horaria 

con el trabajo. 
 

Se avala 

Nicol Daniela Ángel 

David, Laura Castaño 
Cañaveral, Laura Mejía 
Rincón, Lina Sáenz 

Amaya, Mateo Salgado 
Muñoz y Mercedes 

Aristizábal 

Solicitan información referente a 

los aspectos socioeconómicos y 
nivel de deserción de los 
estudiantes de la Facultad, para 

el desarrollo del proyecto de 
intervención: “Temores 

reportados por estudiantes de 
enfermería que asisten a práctica 
de trabajo de parto, parto y 

posparto inmediato”. 

No se acepta. Se 

les informará 
que por la Ley 
1581 de 2012 

de Habeas Data, 
no es posible 

facilitarles esta 
información, que 
la fuente 

primaria sería la 
Oficina de 

Admisiones de la 
Universidad, 
donde les 

pueden 
suministrar una 

información 
global 

Estefanía Cálad Cuartas, 

Yeniffer Lopera Pérez, 
Julieny Alexandra 
Salazar Ortiz y Yamileth 

Vergara Sánchez 

Solicitan autorización para 

realizar la prueba piloto del 
proyecto de investigación: 
“Automedicación en estudiantes 

universitarios”, cuyo asesor es el 
docente Jaime Horacio Toro 

Ocampo. 

Se avala 

Miglena Kambourova Solicita permiso para la 
recolección de datos en 
desarrollo de su proyecto de 

grado “La autoevaluación como 
un componente del sistema 

didáctico: sus fines formativos en 
la educación superior”. 

Se aprueba y se 
solicitará que se 
presenten los 

resultados en la 
Facultad de 

Enfermería. 

María Isabel Lalinde 

Ángel 

 …Presenta para aprobación los 

programas de los siguientes 
cursos del pregrado: 
Epidemiología, Promoción de la 

Se avala 

 
 
 



Salud, Seminario de 
Investigación I, Seminario de 
Investigación II, Cuidado al 

Adulto I y Cuidado al Adulto II. 
 

… Presenta para aprobación el 
plan de estudios versión 5, 
adaptado  según la Resolución 

del Ministerio de Educación 
Nacional: 13858 del 18 de julio 

de 2017 

 
 
 

 
 

Se avala 
 

Leslie García Blanquicet Solicita reporte de nota 
extemporánea a los estudiantes: 

Marco Antonio García Peña, de la 
IX cohorte de MSC; quien 
sustentó el día 24 de agosto del 

año en curso y su trabajo recibió 
el concepto de aprobado y Lina 

María Álvarez Cano, de la III 
cohorte de la Maestría en 
Enfermería, quien sustentó el 22 

de agosto del año en curso y su 
trabajo recibió el concepto de 

aprobado. 
 

Se avala  

 
 
 


