
 

Acta Reunión 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Facultad de medicina, grupo de investigación Edusalud 

 

 

Fecha: 09 de noviembre de 2018 

Hora: 11:00 am  

Lugar: Facultad de medicina, sala de reuniones segundo piso MUA 

 

ASISTENTES: 

Olga Francisca Salazar Blanco 

Germain Campo 

Herney Rua 

Jaime Pérez 

Liliana Carvajal 

Margarita Gómez 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Rendición de cuentas 

2. Presentación de Línea de comunicación y salud por la docente Margarita Gómez 

3. Organización del encuentro superior en salud 

4. Propuestas y pendientes  

 

PUNTOS TRATADOS 

 

1. Rendición de cuentas: 

 El dinero recaudado hasta el 10 de noviembre de 2018 fue de Seiscientos mil 

pesos (600.000$)  

 Se realizó pago de batería de Doscientos treinta mil pesos (230.000$) para dar 

así un total de Trescientos setenta mil pesos (370.000$) como capital actual. 

 

2. Presentación de Línea de comunicación y salud por la docente Margarita 

Gómez 

 

Logros de la línea: 

 Reestructuración de orientación del micro currículo de comunicación en 

pregrado y maestrías. 

 Teoría de comunicación, estructura de los textos y realización de 

presentaciones: 

Este logro se ejecutará acompañado de la docente Ana Rosa, planteando la 

elaboración de Diplomado para docentes en el área de la salud, en donde 

se lleve a cabo las habilidades de comunicación en el aula desde la 

escritura. 

 Consolidación de un grupo de profesores los cuales participen en la 

formulación y ejecución de proyectos de investigación. 



 Relación cultural con diálogos y trabajos asociados con profesores de 

distintas disciplinas. 

 Fortalecimiento de maestría basado en la estrategia del apoyo de otros 

grupos de investigación. (DISCUSIÓN) 

 Asesorías a los estudiantes de la maestría de Educación Superior y 

acompañamiento en la ejecución de proyectos. 

 

Campos temáticos: 

 Interacción entre profesores y estudiantes 

 Interacción entre profesor – estudiante – paciente  

 Interacción entre estudiante – paciente – comunidad  

 

Objetivos: 

1) Comprender los procesos de comunicación inherentes a las prácticas de formar 

talento humano en salud. 

2) Incorporar el conocimiento y las experiencias que tanto en investigación como en 

docencia en el área de la salud traen los estudiantes de maestría. 

3) Contribuir con la calidad de la educación superior mediante la corrección de fallas 

atribuibles a la comunicación entre profesores y estudiantes. 

 

Enfoque metodológico: Esta línea se basa en un enfoque cualitativo desde las 

interacciones, motivaciones y habilidades. 

 Se pone a discusión el enfoque metodológico de la línea, basándose en un 

enfoque mixto. 

 

Proyectos terminados: 

1) Estado actual de la educación para la salud en la facultad de medicina. 

2) Percepción de la comunicación de los docentes y estudiantes con el niño y la 

familia: la práctica académica en el área de la niñez. 

3) Identidad profesional de los egresados. 

 

Proyectos en ejecución: 

1) Identidad de los docentes. 

2) El significado que tienen las familias sobre la visita domiciliaria. 

3) Conocimiento didáctico del contenido.  

 

Proyectos en elaboración: 

1) Proyecto para estudiantes de posgrado de psiquiatría por la docente María 

Mercedes. 

 

Proyectos terminados en acompañamiento por Edusalud: 

1) Identidad profesional del bacteriólogo 

2) El universo relacional de las practicas 

3) Representaciones sociales que hacen los docentes en la facultad de medicina 

4) Percepción de los docentes por convenio acerca de la formación profesional de los 

estudiantes 

5) El sentido del acto de investigar y de ser investigador 



6) El desarrollo de habilidades clínicas y de conocimiento en el área de psiquiatría 

7) Identidad profesional del instrumentador quirúrgico  

 

Proyectos en ejecución en acompañamiento por Edusalud: 

1) Humanización del parto: Una realidad necesaria. 

2) Identidad profesional del egresado de atención pre hospitalaria 

3) El significado del cuidado para las educadoras de los centros de atención a la 

población adolescente y en estado de vulnerabilidad 

4) Saberes disciplinarios, saberes pedagógicos y aprendizajes situados. Génesis e 

influencias mutuas en la enseñanza universitaria, caso Medellín.  

 

Alianza con docentes pertenecientes a instituciones universitarias: 

 Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

 Universidad Ces 

 Universidad Pontificia Bolivariana 

 Universidad del Cauca 

 

Proyección de la línea: Propuesta ¿Qué hay de nuevo en Educación Superior en 

Salud?  

 

3. Organización del encuentro superior en salud 

 

 Con la ayuda de los actores como EPS, estudiantes, docentes en el proceso de 

formación en salud para discusión sobre las dificultades, fortalezas en la 

formación 

 

 Espacio para la socialización de trabajos de maestría a través de póster o 

ponencias alternas. 

 

 Investigación en educación superior en salud, en donde se incluyan trabajos ya 

publicados como también apoyos de otras universidades y un ponente central. 

 

4. Propuestas: 

 

1) La señora Ana de Dios se certifica en el manejo de Habeas data (bases de 

datos) y realiza capacitaciones para el grupo de Neurociencias, se propone 

programar capacitación para el grupo Edusalud, se aprueba y queda pendiente 

de programación. 

 

2) Sandra Moreno ofrece un asesoramiento en categorización de grupos de 

investigación y docentes ante COLCIENCIAS, como también en CvLAC y 

GrupLac, se propone para la convocatoria del año 2019, queda pendiente la 

aprobación por el grupo. 

 

 

3) Evaluar el proceso de práctica en instrumentación de los estudiantes de 

maestría cohorte 4, fomentando así un proyecto en la línea de evaluación. 



Pendientes: 

 

Participación en coloquio de educación superior en salud 13 de diciembre de 2018 con 

exposición de identidad proyecto en ejecución de la línea de comunicación y salud. 

 

 

 

Terminada la orden del día se da finalización a la reunión. 

 

 

 

Geraldine Palacio Monsalve  

Auxiliar Administrativa Edusalud 


