
 
 

 
 
 

 
CONSEJO DE FACULTAD 

ACTA 644 
 
Fecha: 30  de noviembre  de 2016 

Hora:    8:00am  
Lugar: Decanatura  

 
Asistentes  

 

Lina María Zuleta Vanegas Decana  

María Isabel Lalinde Ángel  Vicedecana  

Adriana María Pineda Giraldo  Jefa Depto. Formación Profesional 

Yadira Cardozo  García  Jefa entrante Dpto. Formación Básica Profesional  

Leslie García B. Jefa del Departamento de Extensión y Posgrado 

Claudia Patricia Lopera Arrubla Jefa Centro de Investigaciones   

Sergio Álzate Mejía Coordinador de Extensión (invitado) 

Mario Cano Vásquez Coordinador de Bienestar (invitado) 

Alba Elena Correa U. Representante de los egresados. 

 

Nota: La representante de profesores se excusó. 
 
ORDEN DEL DÍA:  

   
1. APROBACION DE LAS ACTAS 642 Y 643 VIRTUAL   

  
2. INFORMES. 
 

 INFORME DE LA DECANA  
 INFORME DEL COORDINADOR DE BIENESTAR  

 
3. ASUNTOS DE JEFATURAS: 

 
 ASUNTOS DE LA OFICINA DE EXTENSIÓN 
 ASUNTOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES. 

 ASUNTOS DEL DEPARTAMENTO DE POSGRADOS. 
 

4. ASUNTOS ACADÉMICOS. 
 
5. ASUNTOS ESTUDIANTILES. 

 
6. COMUNICACIONES. 
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7. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
DESARROLLO 

 

1. APROBACION DE LAS ACTAS 642 Y 643 VIRTUAL Se aprueban sin 
modificaciones 

 
2. INFORMES  

 
2.1. INFORMES DE LA DECANA. 
 

 Informe Consejo académico 17  de noviembre del 2016 
 

1. Informe del Presidente del Consejo Académico, Rector Mauricio Alviar Ramírez: 
 
• El Rector Informa que el pasado 16 de noviembre se inauguraron las canchas de 

tenis en Ciudad universitaria. 
• En la sede de Tulenapa en Carepa, se invertirán recursos para mejorar la 

infraestructura y generar bienestar en la comunidad. 
• La universidad adquirió la sede de Sonsón, que pasó de estar en comodato a ser 
de propiedad de la universidad. El director actual es nuevo y es el señor Wilmer 

Sánchez, administrador de Empresas. Fue jefe de planeación de Argelia y conoce la 
comunidad y la región. Muy comprometido con el desarrollo de la región. 

• El Rector sale para Japón el 19 de noviembre donde realizará visita a diferentes 
Universidades, buscando experiencias exitosas que se puedan replicar en nuestra 
institución. 

 
2. Informe del Representante de la Directivas Académicas ante el Consejo Superior 

 
• El decano de artes informa que la designación de decanos de artes y odontología, 
se hizo mediante un verdadero debate académico del Superior. Le parece que fue 

trasparente y expresa tranquilidad con el proceso adelantado. 
 

3. Informe del representante profesoral 
 
• El representante profesoral manifiesta preocupación por la situación que se 

presentó en la semana pasada en la IPS Universitaria, donde un grupo de 
enfermeras de cirugía, paró actividades por que NO se les había pagado. Pregunta 

entonces que ha sucedido en la IPS, con el pago del recurso humano? Cómo evitar 
la corrupción? y Cómo recuperar cartera?; el Rector manifiesta que fue un asunto 
especifico relacionado con FEDSALUD, a quien la Universidad paga puntualmente 12 

mil millones mensuales y quien incumplió con el pago respectivo.  
 

4. Por medio del cual se recomienda al Consejo Superior Universitario modificar los 
artículos 106 al 119 correspondientes al Capítulo IV del título tercero del Acuerdo 

Superior 083 del 22 de julio de 1996, Estatuto Profesoral. 
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• El cual propone normatizar las comisiones de corta duración…se genera un amplio 

debate, pues se propone que debe primero darse a conocer a los profesores la 
propuesta de reforma, pues se está proponiendo cambios en el Estatuto Profesoral, 
sin considerar los aportes del gremio al respecto.  

• Se presentan voces a favor y en contra, pues consideran que es adecuar la 
norma a los vacíos que se ha encontrado jurídicamente a la misma y otros 

consideran que no se debe modificar por partes el estatuto profesoral. 
• El representante profesoral, manifiesta que este asunto específicamente no lo 

conocía, a pesar de pertenecer a la comisión de análisis del estatuto profesoral.  
• Se deja para aprobarse en segundo debate con ajustes, sobre todo considerar el 
tiempo de contraprestación y las demás formas de contraprestar, para que la edad 

de jubilación no sea el limitante y así no se vea afectada la vida institucional. 
 

5. La comisión designada por el Consejo académico para presentar una propuesta 
de Visión, para ser analizada y luego aprobada para ser presentada al Superior, 
presenta la versión siguiente: 

 
“En los próximos diez años la Alma Mater de Antioquia se consolidará como una 

universidad humanista, investigadora, innovadora, comprometida con la diversidad 
cultural, la paz, el desarrollo territorial, la internacionalización, el ambiente y la 
biodiversidad; reconocida por su excelencia académica y su aporte a la 

transformación social” 
 

Se hacen ajustes a la misma y nuevamente se presentará en próxima sesión del 
académico, la nueva versión. 
 

2.3 INFORME DEL COORDINADOR DE BIENESTAR. 
 

El coordinador de Bienestar informa: 
  
 Borrador de Acuerdo: Facultad libre de humo. (ANEXO 1) 

 
 Informe práctica académica de Psicología (Universidad San Buenaventura). La 

practicante terminó y expresó su agradecimiento y complacencia por haber 
realizado la práctica en la Facultad. Hizo seguimiento a 19 casos, muchos de  ellos 
asociados a tener una disculpa para poder cancelar. Otros casos relacionados con 

sexualidad y desamor. No encontró muy frecuente las adicciones y la tendencia al 
suicidio. Llama la atención que algunos de los estudiantes que cancelan son por 

depresión y al parecer entonces no consultaron en la Facultad. 
 
 Póliza de accidentes para profesores. Todos los servidores de la Universidad 

pueden afiliarse y obtener la póliza de accidentes. El coordinador de Bienestar 
enviará un correo con los datos para que cada persona consigne los $ 5.000 y se 

haga la afiliación. Los datos que se necesitan son nombre, cédula, correo, teléfono y 
fecha de nacimiento. 

 
 Varios: 
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 Curso de Autocuidado. La profesora Edith Arredondo está interesada en hacer 
un curso sobre lonchera saludable el lunes 5 de diciembre de 11.30 a.m. a 2 
p.m. 

 
 Jornada de vacunación para los profesores. Se realizará el 1 de diciembre en la 

Facultad. 
 

 Navidad. El concurso de pesebres se cierra hoy 30 de noviembre. Se esperan 
donaciones para la premiación. 
Se recuerda el almuerzo navideño el día 16 de diciembre y el concurso: Usted 

no sabe quién soy yo. Se premiará a la persona que más acierte y al que 
menos sea identificado. 

 

3. ASUNTOS DE JEFATURAS: 

 
3.1 ASUNTOS DEL CENTRO DE EXTENSIÓN. 
 

El Coordinador de Extensión informa que el 28 de noviembre se realizó la 
conmemoración de los 10 años del Aula Universitaria de Mayores. Tuvo muy buena 

acogida, fueron 127 los participantes. Están haciendo el informe financiero.  
 

3.2 ASUNTOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES  
 
La jefe del Centro de Investigaciones informa:  

 
 La profesora Ángela María Salazar Maya solicita incluir a la profesora Diana 

Marcela Restrepo Marín, como coinvestigadora de la investigación “La cultura de la 
seguridad de los pacientes en el contexto quirúrgico, 2016-2017” con una 
asignación semanal de 8 horas por plan de trabajo y retirar del proyecto a la Dra. 

María de los Ángeles Rodríguez Gázquez. Desde el Comité Técnico de 
investigaciones se recomienda que no sean 8 horas las autorizadas a Diana Marcela 

por la dificultad que hay en el manejo de los tiempos reales, debe coordinar de tal 
manera que pueda llevar a cabo actividades de docencia. Se habló con ella y se 
decide solicitar a éste Consejo 5 horas semanales para que la profesora Diana 

Marcela disponga en su plan de trabajo 2017-1. Se le expone la situación a la 
profesora Salazar como investigadora principal. Se aprueban las 5 horas. 

 
 La Profesora Marcela Carrillo envía para aval, la propuesta de investigación 
“SABERES DISCIPLINARES, SABERES PEDAGÓGICOS Y APRENDIZAJE SITUADO: 

GÉNESIS E INFLUENCIAS MUTUAS EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. CASO 
MEDELLÍN”, para presentar a la Convocatoria Programática de Ciencias Sociales, 

Humanidades y Artes 2016. El proyecto hace parte de un estudio multicéntrico, con 
la participación por España de la Universidad de Barcelona, la Universidad 
Autónoma de Barcelona, la Universidad Europea de Madrid y la Universidad de 

Lérida; y por Latinoamérica, la Universidad Santa Catarina de Brasil, la Universidad 
de Chile, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia. El 
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Comité Técnico de Investigaciones dio el aval y se hicieron algunas 

recomendaciones para continuar con el proceso. Se requiere autorización del 
Consejo de Facultad para que la profesora Carrillo pueda disponer de 12 horas por 
plan de trabajo en el caso de que la investigación sea favorecida con financiación. 

 
Al revisar el plan de trabajo de la profesora se observa que lo máximo que se le 

pueden autorizar son 8 horas. Se aprueban las 8 horas.  
 

 Se solicitó el informe de avance a los proyectos inscritos en el Centro de 
Investigación, correspondientes al semestre 2016-2. Los investigadores deben 
entregar el informe a más tardar el 7 de diciembre. 

 
 Se inició el cronograma para el Programa Colombia Científica, aún los dineros no 

han sido desembolsados a nuestro país, por esta razón todavía no hay una 
convocatoria; sin embargo, se está avanzando para poder definir los términos de 
referencia y las áreas y problemas (Alimentos, Energía sostenible, sociedad y 

salud), en los cuales presentan interés de trabajo los diferentes grupos de 
investigación de la Universidad. Para recoger información en este sentido, desde el 

área de la salud, se solicitó información a todos los grupos de investigación 
mediante formato que indagaba por el interés de trabajar, el área, el subtema y el 
foco transversal en el que principalmente podrían hacer sus propuestas, de nuestra 

Facultad se recibió respuesta de tres grupos de investigación. 
 

 Con fecha del 18 de noviembre salió un documento que trae unas 
especificaciones en relación al Ecosistema Científico. ANEXO 2 
 

 Hay cambios en el SIIU –Sistema de Información de Investigación Universitaria- 
la Vicerrectoría ofreció capacitación para jefes de centro y secretarias, y 

posteriormente lo harán con coordinadores de grupos de Investigación. En la Web 
de la Universidad, banner de investigación, se encuentran los manuales respectivos. 
En este momento los proyectos de investigación que inicien, firman al inicio el acta 

de registro y de propiedad intelectual. 
 

 El próximo 2 de diciembre se llevarán a cabo las jornadas de investigación, se 
asignaron 10 cupos para los estudiantes de los cursos de Salud Sexual y 
Reproductiva, Cuidado al niño, Cuidado al adulto 1 y 2 y Gestión 2; para los 

estudiantes de la Seccional Oriente se reservaron 15 cupos. Se está haciendo 
preinscripción para los docentes a través de la auxiliar administrativa del CIFE 

ANEXO 2 
 
 Hasta hoy está abierta la plataforma para inscribir proyectos de investigación. 

Están pendientes dos proyectos que el Comité Técnico de Investigación analizará y 
se debe hacer un Consejo virtual para darles el aval. 
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3.3. ASUNTOS DEL DEPARTAMENTO DE POSGRADOS. 

 
La jefe del departamento de posgrados informa que 71 profesionales de enfermería 
presentaron el examen de admisión para las tres especializaciones. De estos, 41 se 

presentaron a la especialización de Cuidado de Enfermería a pacientes con cáncer y 
su familia, 29 obtuvieron el puntaje mayor a 60, siendo 86.3 el mayor puntaje y 

60.7 el menor; de estos se seleccionarán los 15 mejores puntajes. 
 

A la especialización en Cuidado al Adulto en Estado Crítico de Salud se presentaron 
21 y 13 obtuvieron puntaje mayor a 60. El puntaje más alto fue 74 y el menor 62. 
Se seleccionarán 13. 

 
De los que se presentaron a la especialización en cuidado al niño en estado Crítico 

de Salud se presentaron 10, 8 pasaron el puntaje; el mayor fue 76 y el menor 60. 
Los  8 serán admitidos. 
 

4. ASUNTOS ACADEMICOS 
 

 La vicedecana presenta para segundo debate la propuesta de Acuerdo por 
medio del cual se modifica el plan de estudios del programa académico de pregrado 
de enfermería (934). ANEXO 3 Se aprueba. 

 
5. ASUNTOS ESTUDIANTILES  

 
 Fecha: 16 de noviembre de 2016. De: Estudiante Valeria Uribe Khan. Asunto: 
Solicita quedar matriculada con menos de ocho créditos durante el semestre 2016-

II, aduce problemas familiares. Se aprueba. 
 

 Fecha: 16 de noviembre de 2016. De: Estudiante Yhan Carlos Gaviria B. Asunto 
Solicita quedar matriculado con menos de ocho créditos durante el semestre 2016-
II, aduce problemas económicos. Se aprueba. 

 
 Fecha: 17 de noviembre  de 2016. De: Estudiante del Doctorado en Enfermería  

Claudia Ramírez Perdomo. Asunto: solicita aval para realizar la pasantía del 
doctorado en enfermería de la Universidad de Antioquía, en las Universidades de 
Alicante y Barcelona del 1 de marzo de 2017 al 1 de junio de 2017. Se aprueba. 

 
 Fecha: 17 de noviembre de 2016. De: Estudiante Lorena Jiménez Foronda. 

Asunto: Solicita quedar matriculada con menos de ocho créditos durante el 
semestre 2016-II, aduce problemas familiares. Se aprueba. 
 

6. COMUNICACIONES. 
 

 Fecha: 9 de noviembre de 2016. De: Carlos Vásquez Tamayo, Director Editorial 
Universidad de Antioquia. Asunto: Solicita un listado de los libros que sean de 

estudio obligado en la formación profesional de los estudiantes de pregrado, esto 
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con el fin de considerar una posible publicación. Fecha límite de entrega del listado: 

30 de noviembre. 
  
7. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
 El coordinador de Bienestar informa que el próximo lunes tendremos la Eucaristía 

para los familiares fallecidos. 
 

 
Siendo las 9.05  a.m. se da por terminada la reunión. 
 

 
 

 
 
 

LINA MARIA ZULETA VANEGAS       MARIA ISABEL LALINDE ANGEL   
Presidenta          Secretaria   


