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Nos complace presentarte la primera edición 
de este boletín Entre colegas, el cual 
ponemos a disposición de todos nuestros 
egresados de pregrado y posgrado. En esta 
iniciativa, nuestros egresados podrán 
encontrar, proponer y publicar asuntos de 
interés general para contribuir al 
fortalecimiento de nuestra comunicación e 
interacción. Este boletín, será de circulación 
mensual y difundida a través de los distintos 

medios de comunicación de nuestra 
Facultad, y a través de redes sociales. Por 
ello, lo recibirás en el correo que tienes 
registrado en el Programa de Egresados-
FNSP. De este modo, pretendemos llegar a 
los más de 6450 egresados de los diferentes 
programas de pregrado y posgrado de 
nuestra Facultad. 

Sabemos que, el mundo actual nos lleva a 
reinventarnos para comunicarnos mejor. El 
alto nivel de información que llega a nuestros 
correos y redes sociales, muchas veces hace 
que pasemos de largo información relevante 
para nuestro ejercicio profesional y 
académico. Por ello, Entre Colegas es el 
boletín que te mantendrá informado de todos 
los asuntos, novedades, experiencias y 
eventos promovidos y desarrollados por 
nuestra Facultad, en los que esperamos que 
nuestros egresados sean partícipes, y a su 
vez protagonistas.  

 
Te invitamos a que te sumes a esta iniciativa, 
y de manera conjunta construyamos los 
contenidos de este boletín con asuntos 
pertinentes, y a la vanguardia de lo que 
requiere nuestra sociedad, y en los que 
nosotros los egresados podemos aportar.  

Recordemos que día a día, con nuestro 
ejercicio profesional, hacemos presencia viva 
en la sociedad y que con orgullo 
representamos a nuestra Facultad y a 
nuestra Alma Máter.  

Esperamos que disfrutes esta primera 
entrega, y las siguientes.  

¡Un caluroso abrazo! 

06 de agosto 2020 - N°1 

 



      Actualidad 
 

 
 

 

Los candidatos les hablan a los egresados 

El consejo Superior de la Universidad de Antioquia el 

próximo 25 de agosto designará el nuevo decano de 

la FNSP para el período 2020-2023. A continuación, 

los actuales candidatos nos regalan unas palabras al 

estamento de egresados. 

 

 

Candidato: 

José Pablo Escobar 

Vasco. 

 

 

 

Apreciados(as) egresados(as) de los programas de 

pregrado y posgrado: 

 

Hoy con el corazón lleno de orgullo de ser también 

hijo de la U de A-FNSP, me dirijo a ustedes como 

egresado, socio fundador de ASESPUA, expresidente 

de nuestra asociación por dos períodos, Decano 

actual y candidato a la decanatura 2020-2023, para 

invitarlos a que juntos sigamos potenciando ese 

camino que nos lleve a cumplir las metas y los 

sueños que tanto queremos para el óptimo 

desempeño como egresados de la Facultad Nacional 

de Salud Pública. 

Somos nosotros los Egresados, los embajadores de 

la Universidad y de la FNSP en la sociedad y por los 

tanto indispensables para el fortalecimiento en doble 

vía de la universidad con los egresados. 

Les presento a su consideración la agenda abierta de 

trabajo, que se ha construido participativamente con 

las acciones más relevantes identificadas: 

• Interacción continua. alta prioridad de trabajo con 
egresados de pregrado y posgrado del área 

metropolitana, subregiones de Antioquia, país y a 
nivel internacional. 

•   Fortalecimiento de nuestra asociación-ASESPUA. 
Ampliación de convenios para educación continua 
emprendimiento social y sanitario y promoción de 
afiliación. 

• Estudio de empleabilidad. actualizar y completarlo 
para egresados de pregrado y posgrado, y revisar y 
promover sus perfiles y ampliar también 
oportunidades como docentes, según formación y 
experiencia profesional. 

• Gestión con empleadores. continuar abogacía para 
que se incluyan nuestros pregrados y posgrados en 
los manuales específicos de cargos, con sus perfiles 
profesional y ocupacional. 

• Registros calificados para pregrados y posgrados. 
gestión con los ministerios de educación, y salud y 
protección social para que sean del núcleo básico de 
conocimiento salud pública, ampliando así la 
empleabilidad. 

• Reconocimiento profesión del salubrista. aprovechar 
el logro de haber incluido en el 2018 el campo 
detallado "medicina preventiva y social/salud pública" 
en la clasificación internacional de la educación cine- 
2013 Colombia, para gestionar el reconocimiento 
oficial de su profesión y como talento humano en 
salud. 

• Colegio de salud pública. continuar la alianza con 
ASESPUA y la asociación colombiana de salud 
pública –ACSP para su creación, expedición de 
tarjetas profesionales, homologación de títulos y 
posicionamiento del salubrista. 

• Actualización de conocimientos. mantener oferta 
permanente de cursos o diplomados, según 
necesidades profesionales y del mercado laboral. 

• Educación durante la pandemia covid-19: ampliación 
oferta formativa apoyada en la virtualidad. 

Dichas acciones deberán ser ajustadas y mejoradas 

con su activa participación como miembros 

fundamentales del colectivo académico de nuestra 

Facultad.  

Quedo atento a sus sugerencias. 

jose.escobar@udea.edu.co 

Celular: 3153565193 

 

 

 

mailto:jose.escobar@udea.edu.co


      Actualidad 
 

 
 

 

 

  

Candidata: 

Isabel Cristina Posada 
Zapata. 

 

 

 

Apreciados compañeros del pregrado: 
 
Hoy les quiero compartir un pequeño mensaje 
construido por Margarita Pérez en calidad de egresada 
del programa Administración en Salud con énfasis en 
Gestión Sanitaria y Ambiental y de co-equipera de la 
candidatura de la profesora Isabel Cristina Posada 
Zapata a la decanatura de nuestra Facultad 2020-2023. 
Si bien comprendemos las dificultades históricas que 
han atravesado los pregrados de la Facultad en 
términos de visibilización y posicionamiento, también 
observamos las enormes oportunidades que tenemos 
en el contexto de ciudad, de región y de país, para 
responder a necesidades en términos de formación, 
investigación y extensión en temas de salud pública, de 
administración sanitaria, de administración hospitalaria, 
de gestión ambiental, de sistemas de información en 
salud y de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Hoy por hoy nuestros pregrados se encuentran 
inmersos en importantes debates: en que Sala General 
de la Comisión Nacional Intersectorial de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
– CONACES debemos estar, que entidad debe 
otorgarnos tarjeta profesional, si debemos formar o no 
un colegio de salubristas públicos, la acreditación de 
los pregrados, las pruebas ECAES y el núcleo básico 
del conocimiento evaluado, los bajos puntajes 
obtenidos en estas pruebas, el cambio de programa, la 
deserción o que los pregrados sean la segunda opción, 
la reforma curricular. Tanto en pregrado como en 
posgrados preocupa quien debe promover su 
promoción y posicionamiento, el ingreso del perfil en 
convocatorias internas y externas, el nivel de ocupación 
de los egresados, entre muchos otros temas. 

Es menester fortalecer la comunicación continua con 
los egresados de pregrado y posgrado de la Facultad, 
con una actualización permanente de las bases de 
datos, un plan claro del abordaje de las necesidades 
identificadas con responsables y metas, un programa 

de formación continua y actualización y un observatorio 
permanente que permita rastrear el nivel de ocupación 
de los egresados, las ofertas laborales, los proyectos 
de extensión e investigación donde podemos participar 
y las experiencias laborales exitosas para ser 
difundidas de manera permanente. Sobra decir que 
tenemos dos frentes de trabajo claros: Medellín y las 
regiones. 

Este equipo de trabajo es sensible a lo que aquí se ha 
planteado. Todas hemos tenido cursos en pregrado y 
posgrado y como docentes vinculadas a los mismos 
hemos sido partícipes, de acuerdo con los espacios de 
la Facultad que habitamos, de estas problemáticas. 
Estamos convencidas de las potencialidades y también 
de las responsabilidades que conlleva el asumir el reto 
de que el egresado se sienta orgulloso de haber 
pasado por las aulas de la Facultad Nacional de Salud 
Pública. 

¿Cómo participar de la consulta a estamentos para 

la 

designación de la decanatura? 

 

Sólo podrán participar en la consulta las personas que 

hasta el 12 de agosto de 2020 hayan habilitado su 

usario y contraseña. Se recomienda habilitar el usuario 

y contraseña antes del 12 de agosto, en caso de tener 

problemas con el usuario en la página de la UdeA 

deben llamar al número 2195959 opción 3 - opción 3. 

Es muy importante recordar, que como estamento de 

egresados, además de tener el usuario y contraseña 

activo, se debe realizar el trámite de registro por 

primera vez como egresados en la plataforma 

UdeA.  Como egresado debes tener tus datos 

actualizados en este link: t.ly/YBkZ

http://t.ly/YBkZ
https://www.youtube.com/watch?v=m72M4DbfauY


            ¿Conoces a estos 

                  colegas? 

 
  

 

Representante de los egresados ante el Consejo 

de Facultad (Suplente hasta el 3-03-2020) 

Carlos Augusto Mejía 

Echeverri 

Administrador en Salud 

con énfasis en Gestión de 

Servicios de Salud - 2009. 

Especialista en 

Formulación y Evaluación 

de Proyectos. 

Atento saludo compañeros egresados:                               

Mi nombre es Carlos Augusto Mejía Echeverri, 

egresado del pregrado en Administración en Salud 

con énfasis en Gestión de Servicios de Salud en el 

año 2009. Desde el año 2018 fui designado 

representante de los Egresados ante el Consejo de la 

Facultad en calidad de suplente, labor que 

desempeñé hasta el 03 de marzo del presente año. 

Esta experiencia fue bastante significativa porque me 

permitió acercarme nuevamente a la facultad, conocer 

más a fondo su dinámica y participar activamente en 

los debates y votación de diferentes casos que de 

cierta forma buscaban el favorecimiento del bien 

común y del egresado.                                                           

La representación es importante siempre y cuando se 

tome a conciencia, contando con el tiempo necesario 

para participar en las reuniones estamentales y 

escuchar las voces de los compañeros, es necesaria 

porque permite visibilizar las necesidades y visiones 

de sus egresados.  

¡Gracias Facultad Nacional de Salud Pública UdeA!

 

Representante de los egresados ante el Consejo 

de Facultad (Principal) 

Alex Vladimir Herrera Cadavid 

Administrador en 

Salud con énfasis 

en Gestión 

Sanitaria y 

Ambiental – 2018. 

 

El graduando alejado un poco del contexto 

universitario, siente como migra hacia un nuevo 

mundo, casi siempre laboral. Este mundo para 

el que nunca estamos totalmente preparados. 

Esa vida universitaria que nos abraza, nos 

enseña, nos comunica y nos deja apreciar su 

cotidianidad queda en lo vivido. El 

Representante tiene la importante tarea de unir 

y articular las necesidades sentidas de los 

Egresados al plan estratégico de la Facultad y 

Universidad. Es quien extiende la voz, visibiliza 

y promueve los ideales y la educación continua 

a quienes un día hicimos parte de las aulas de 

clase. 

  



            ¿Conoces a estos 

                  colegas? 

 
  

 

Representante de los egresados ante el 

comité de programa Administración en Salud 

Juan Camilo García Castaño 

Administrador en Salud con 

Énfasis en Gestión de 

Servicios de Salud - 2015.  

Cargo actual 

Coordinador Académico 

Centro de Servicios de Salud 

SENA Regional Antioquia 

 

Estimados compañeros de la FNSP, actualmente 

soy el representante de los Egresados en el 

Comité de Carrera del programa de Administración 

en Salud. Allí se abordan importantes temas de 

diseño y desarrollo curricular, novedades 

académicas de los estudiantes y la distribución y 

asignación de asesores y jurados para trabajo de 

grado y prácticas. Durante estos 4 meses se han 

visibilizado muchos de nuestros colegas quienes 

han asumido estas responsabilidades gracias a su 

experticia y formación posgradual. Les invito a que 

sigamos teniendo este relacionamiento con 

nuestra facultad para mantener vivo el estamento 

como egresados y podamos incidir en asuntos de 

vital importancia para nuestra carrera y que 

impacta directamente en nuestra empleabilidad y 

el posicionamiento como gremio ante las 

entidades públicas y privadas donde requieren de 

talento humano cualificado como nosotros, y 

garantizar así las adecuadas condiciones de 

trabajo en términos de remuneración y 

representatividad. ¡Unidos y con propósito, para 

alcanzar un bienestar común! 

Representante de los egresados ante el 
comité del programa 

Administración Ambiental y Sanitaria 

Eliana María Montoya Vélez 

Administradora en 

Salud con Énfasis en 

Gestión de Sanitaria y 

Ambiental - 2015.  

Cargo actual 

Profesional del centro 

de Extensión FNSP- 

Nodo Gestión Territorial 

en Salud Pública. 

 

Mi nombre es Eliana María Montoya Vélez, 

egresada de Administración en salud con énfasis 

en gestión sanitaria y ambiental. Actualmente 

hago parte del Comité de Programa de dicha 

carrera, como representante de los egresados. Es 

un espacio muy importante para el desarrollo 

académico de nuestra profesión, puesto que allí se 

discuten y toman decisiones frente al contenido 

curricular, asignación de asesores y jurados para 

trabajos de grado, práctica, y otros asuntos 

académicos. Nuestra voz como egresados es 

importante tenerla allí, por la incidencia que 

podemos tener en el mejoramiento de los 

procesos formativos y por ende calidad de 

nuestros egresados. Los invito a que hagan parte 

con sus sugerencias y propuestas. 

 

 



            ¿Conoces a estos 

                  colegas? 

 
  

 

Representante de los egresados ante el comité 

de 

extensión 

Sergio Gómez Molina 

Administrador en Salud con 

Énfasis en Gestión 

Sanitaria y Ambiental – 

2014 

Cargo Actual:  

Docente Investigador de la 

Universidad Católica del 

Norte 

El espacio de representación en el comité de 

extensión ha sido muy positivo ya que es el 

escenario donde se tiene información relacionada 

con las dinámicas de acción de la unidad y su 

relación con el entorno y el egresado, ha sido 

fundamental estar en sincronía con relación a los 

proyectos, la creación de espacios de participación 

y el afianciamiento de la relación entre el egresado 

y la Facultad. Estar al tanto de lo que pasa en las 

dinámicas de la facultad y su quehacer desde la 

extensión posibilita comprender las decisiones que 

toman desde la administración, además ha sido 

muy significativo evidenciar que hay una 

preocupación permanente por articular el trabajo 

de la Facultad con los egresados. Mi experiencia 

ha servido como puente de comunicación con la 

asociación de egresados y de alguna forma servir 

como canal para que se potencien las acciones 

que beneficien a los egresados. Considero que 

este espacio debe conservar las líneas de trabajo 

que tiene, y seguir permitiendo el enlace entre la 

administración y los egresados. 

Nuestro Egresado FNSP postulado a la 

Distinción egresado sobresaliente José 

Félix de Restrepo de la Universidad de 

Antioquia 

Juan Carlos Rivillas García 

Administrador en Salud 

con énfasis en Gestión 

de Servicios de Salud – 

2004 

Cargo Actual: 

Director de 

Investigaciones 

Profamilia. 

El Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico y 

la Rectoría exaltan cada año la labor destacada de los 

estamentos universitarios a través de las distinciones 

otorgadas para la celebración del Día Clásico. 

El próximo 9 de octubre de 2020 la Universidad de 

Antioquia cumple 217 años como centro dinamizador del 

conocimiento y la transformación social, a través de los 

ejes misionales de la docencia, investigación y extensión. 

Cada año, se reconoce que esto es posible gracias al 

compromiso de los estudiantes, docentes, administrativos, 

egresados, jubilados y amigos. 

Desde nuestra Asociación ASESPUA ha quedado 

postulado nuestro egresado Juan Carlos Rivillas García 

del programa de Administración en Salud con énfasis en 

Gestión de Servicios de Salud a la Distinción egresado 

sobresaliente José Félix de Restrepo de la Universidad de 

Antioquia. Él es un colega reconocido y que nos llena de 

orgullo; y de manera unánime entre la Facultad Nacional 

de Salud Pública y ASESPUA, se reconoce el mérito para 

ser el egresado postulado por la Facultad Nacional de 

Salud Pública.



         Acá nos agremiamos: 

                 ASESPUA 

 
  

 

Apreciados egresados/as, el trabajo colectivo y 

gremial es una estrategia fundamental para 

seguir consolidando nuestros programas de 

pregrado y posgrado. Por ello les queremos 

invitar a nuestra Asamblea Anual de la 

Asociación de Egresados ASESPUA. En estos 20 

años de existencia queremos seguir 

contribuyendo al bienestar de los egresados y el 

fortalecimiento de una Facultad líder en la Salud 

Pública colombiana y global.  

Cordialmente, Camilo Noreña Herrera. 

Presidente ASESPUA 

Recuerda que para votar en la Asamblea por la 

nueva Junta Directiva debes ser un asociado 

activo. Por eso diligencia el formulario de registro, 

donde encontrarás el código Qr para ponerte al 

día en los aportes o afiliarte.  

 

 

    

 

En esta sección seguirás encontrando artículos escritos por algún colega frente a un tema o un 

sentir desde su perspectiva. Cabe resalta que los artículos son de libre opinión y libre expresión de 

cada autor. En la sección de hoy encontraremos un artículo escrito por un egresado de la Región 

de Urabá, donde expresa su sentir como profesional y Tecnólogo en Sistemas de Información en 

Salud, acá nos revela un poco su sentir en el camino de experiencia recorrido.  

 

 

Diligencia el formulario, aquí 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-wp_AR9EmHUxA2saTev2Wf2F9MzfUZjSrFM7-Z7yIrtMhLQ/viewform


         El pensar y sentir de 

         nuestros colegas 

 
  

 

 

Juan Carlos Vega Santos 

Tecnólogo en Sistemas de Información en 

Salud -Sede Turbo - 2017

  

Cargo Actual: 

GESIS de la E.S.E. Hospital San Sebastián 

de Urabá de Necoclí 

 

 

Existen GESIS dedicados a la parte investigativa, otros están en áreas de formación académica, 

etc., pero mi análisis se enfoca en los GESIS de instituciones como hospitales, clínicas, direcciones 

locales de salud, EPS, seccionales de salud departamentales, ministerio, Supersalud, entre otras, 

que  históricamente se encargan de la gestión de grandes volúmenes de datos que de procesarlos 

manualmente para obtener información valiosa para tomar decisiones es sumamente complejo y 

algunas veces hasta imposible, es preciso ente en este punto en donde deseo poner a la vista de 

todos que existimos dos tipos de GESIS.  

En primera instancia están aquellos que no producen datos, solo los reciben de diferente fuentes y 

cuya tarea es utilizar aplicativos como Excel, SPSS, Minitab, Matlab, y de hecho son muy 

habilidosos en el uso de estas herramientas; pero a lo que deseo llegar es al GESIS que está en la 

fuente del del dato, aquel que transforma el quehacer diario y habitual de una empresa en 

información, al que no le llega ningún dato sino que produce, procesa y envía a otras entidades 

para fines diferentes o para fines internos, al que le toca enmascarar datos para mostrarlos como 

otro se lo pide, aquel GESIS que no tiene nada construido ni puede utilizar nada existe en el 

mercado para generar reportes que cambian con la normatividad dinámica que produce nuestro 

sistema de salud. 

 

 

 

                                                                 

 

Leer el artículo completo, aquí 

https://drive.google.com/file/d/1OyRkx242H9mDAFz7pRvDwjq1Rg2-0080/view
https://drive.google.com/file/d/1OyRkx242H9mDAFz7pRvDwjq1Rg2-0080/view
https://drive.google.com/file/d/1OyRkx242H9mDAFz7pRvDwjq1Rg2-0080/view
https://drive.google.com/file/d/1OyRkx242H9mDAFz7pRvDwjq1Rg2-0080/view
https://drive.google.com/file/d/1OyRkx242H9mDAFz7pRvDwjq1Rg2-0080/view
https://drive.google.com/file/d/1OyRkx242H9mDAFz7pRvDwjq1Rg2-0080/view


                   Agéndate 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Te invitamos a participar del 

conversatorio Nuestros egresados: 

sus experiencias y retos en salud 

pública, el próximo 11 de agosto  

por nuestro Facebook live de la 

Facultad Nacional de Salud Pública 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

No te pierdas el próximo miércoles 12 

de agosto el Foro con candidatos a las 

Decanatura 202-2023, liderado por la 

Asociación de Egresados de la 

Facultad Nacional de Salud Pública 

UdeA- ASESPUA.



                   Agéndate 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egresado UdeA: Tienes la posibilidad de participar de este curso-Taller y sin costo, diseñado con 

el propósito de contribuir al fortalecimiento de nuestras competencias y capacidades profesionales. 

Serán 5 sesiones de trabajo a través de ZOOM, todos los martes a las 5:00 p.m.  desde el 18 de 

agosto al 15 de septiembre de 2020. Cupo Limitado. Inscripciones abiertas: 

Si eres un egresado o conoces un colega que consideres que su experiencia y recorrido 

profesional deben de visibilizarse en este espacio. Escríbenos al 

egresadosfnsp@gmail.com 

mailto:egresadosfnsp@gmail.com

