
 

 

 

 
 

 

ACTA 311 

 

FECHA:   Agosto 19 de 2008     

HORA:      1. p.m.  

LUGAR:  Salón de Consejos  

 

ASISTENTES:   

Germán González Echeverri Decano 

Carlos Eduardo Castro Hoyos Jefe Centro de Extensión 

León Darío Bello Parias Secretario 

Gloria Molina Marín Jefa Centro de Investigaciones 

Luz Helena Barrera Pérez Consejero 

Jhon Flórez Trujillo Consejero 

Camilo Andrés Tabares Ángel Representante estudiantil 

 

Ausentes 

Gladys Arboleda  Jefa Departamento de  

Ciencias Específicas   

Se encuentra en el Seminario Internacional 

Mejores Prácticas en la Gestión de Servicios 

de Salud en Buenos Aires, Argentina.  

 

Invitados 

Blanca Myriam Chávez          Invitada   

Ângela Maria Valderrama     Invitada 

 

Edgar Bolívar                       Invitada  

Verónica Mira                      Invitada  
 

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  

2. EXPOSICIÓN DE TEMAS ANTE EL CONSEJO  

3. ASUNTOS ACADÉMICOS  

4. ASUNTOS PROFESORALES  

5. ASUNTOS ESTUDIANTILES  

FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 HECTOR ABAD GOMEZ 

CONSEJO DE FACULTAD 

FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

“HECTOR ABAD GOMEZ” 

 

CONSEJO DE FACULTAD 

http://naoma.red-udea:8080/ssofi/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=311#numeral_1
http://naoma.red-udea:8080/ssofi/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=311#numeral_2
http://naoma.red-udea:8080/ssofi/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=311#numeral_3
http://naoma.red-udea:8080/ssofi/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=311#numeral_4
http://naoma.red-udea:8080/ssofi/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=311#numeral_5
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6. INFORMES  

7. VARIOS  

8. COMUNICACIONES RECIBIDAS  

9. APROBACIÓN DEL ACTA No. 310 

DESARROLLO 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Se aprueba el orden del día con el comentario de que el profesor Edgar 

Bolívar de la oficina de Extensión Cultural, haría su exposición a las 2:30 

p.m.   

 

Comentario: La profesora Gladys Arboleda delega su voto en el profesor 

Carlos Castro, para todos los asuntos que se van discutir en esta acta.  

 

Sin embargo el Señor Decano comenta que el voto no se puede delegar. 

Además se puede realizar la votación de manera virtual.  

2. APROBACIÓN DEL ACTA No. 310 

Decisión:  Se aprueba. 

3. EXPOSICIÓN DE TEMAS ANTE EL CONSEJO 

El profesor Edgar Bolívar de Extensión Cultural de la Universidad, presentó el 

plan de cultura de la Universidad de Antioquia.   

Comentario: el profesor Bolívar realizó la presentación en compañía de 

Verónica Mira destacando la importancia del tema cultural para la Universidad.  

Se deja la presentación como soporte. 

El profesor Carlos Castro hizo mención del trabajo sobre cultura que se 

aprobó en la convocatoria de la Vicerrectoría de Extensión.  El profesor 

resaltó de manera positiva este logro.  

4. ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

4.1. Solicitud para modificación del calendario académico para un programa de 

posgrado.  

La profesora Blanca Myriam Chávez solicita ajustes en el calendario de las 

asignaturas de la Maestría en Salud Pública en Medellín y Bucaramanga.  

http://naoma.red-udea:8080/ssofi/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=311#numeral_6
http://naoma.red-udea:8080/ssofi/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=311#numeral_7
http://naoma.red-udea:8080/ssofi/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=311#numeral_8
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Los ajustes consisten en: Invertir el orden de las asignaturas del segundo 

semestre Investigación II y Estrategias en Salud Pública I y modificar las 

fechas de inicio y terminación de entrega de notas finales de las asignaturas: 

Determinantes de la Salud Pública, Estrategias en Salud Pública I, 

Investigación II, Estrategias en Salud Pública II e Investigación III.  

Comentario:  Se recomiendan los siguientes ajustes:  

 Ajustar en el Calendario académico Medellín 2008-I, entrega de 

notas finales 22 de agosto. 

 Ajustar en el Calendario académico Medellín 2008-II, entrega de 

notas finales 24 de Enero, terminación de semestre 31 de enero. 

 Ajustar en el Calendario académico Medellín 2009-I, entrega de 

notas finales 17 de Julio, Terminación de semestre 20 de Julio. 

 Ajustar en el Calendario académico Medellín 2009-II, Matrícula 23 y 

24 de Julio, Matrícula extemporánea del 25 al 28 de Julio, Evaluación 

comprensiva Septiembre 12, Solicitud de prórroga 12 y 13 de 

noviembre. 

 Ajustar en el Calendario académico Bucaramanga 2008-II,  

 Deben de haber 5 días hábiles entre la entrega de notas y la 

terminación del semestre  

Decisión: Se aprueba con los ajustes sugeridos. 

4.2.  El Jefe del Centro de Extensión presenta para segundo debate el 

borrador de acuerdo de consejo de facultad mediante el cual se conforma el 

comité de prácticas para los programas de pregrado.  

Decisión: Se aprueba. 

5.  ASUNTOS PROFESORALES 

5.1.  Se somete a consideración del Consejo de la Facultad la exoneración del 

requisito del título de posgrado para la contratación de los siguientes 

docentes en la modalidad de cátedra.  

5.1.1.  El profesor Carlos Castro solicita la exoneración del título de 

posgrado para el ingeniero JOHN WILMAR HENAO ALZATE con c.c. 

94269465 para servir 100 horas cátedra en actividades de asesoría técnica 

al Laboratorio de Higiene Ambiental y Salud Ocupacional de la Facultad para 

el semestre 2008-II, con cargo al centro de costo 8801. 

Decisión: Se aprueba.  

5.1.2. La profesora Gladys Arboleda solicita se exonere del título de 

doctor a los siguientes docentes ocasionales: María Luisa Montoya (Ocasional 
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de Tiempo completo, plaza reserva de la rectoría). Luz Nelly Zapata 

(Ocasional de Medio tiempo, en reemplazo de medio tiempo profesor Luis 

Alberto Gutiérrez por comisión de estudios). Patricia Zapata Villareal 

(Ocasional Medio Tiempo, en reemplazo de medio tiempo profesor Luis 

Alberto Gutiérrez por comisión de estudios)  

Decisión: Se aprueba.   

5.1.3. La profesora Gladys Arboleda solicita exoneración por jubilación 

para el docente Jairo Ramírez para dictar el curso GSA-730 Diseño de 

Trabajo de Grado (12 horas) en la sede Medellín, en el semestre 2008-2.  

Decisión: Se aprueba.  

5.1.4. La profesora Gladys Arboleda solicita exoneración del título de 

posgrado de la docente María Osley Garzón Duque, para Asesoría de 

Prácticas Académicas, GSA-801, (40 horas) a estudiantes del programa 

Admón. en Salud: Énfasis Gestión Sanitaria y Ambiental, sede Medellín para 

el semestre 2008-2, centro de costo 3253.  

Decisión: Se aprueba. 

5.1.5.  Solicitud de la profesora Gloria Molina para exoneración del título 

de posgrado para el docente Darío de Jesús López López quien realizará 

revisión y ajuste de los abstracs de los artículos a publicar en la revista de la 

Facultad Nacional de Salud Pública y traducción de propuestas en español al 

idioma ingles, actividades requeridas por el Centro de Investigaciones. 

Centro de costo 8708, 60 horas, semestre 2008-II. 

Decisión: Se aprueba.  

5.1.6.  Solicitud de la profesora Luz Helana Barrera Perez de exoneración   

de titulo de doctor para el docente Sergio Cristancho Marulanda a fin de 

contratarse como docente visitante de tiempo completo.  El docente tiene 

titulo de doctor de la Universidad de Illinois y esta en proceso de 

convalidación.  

Decisión: Se aprueba.  

5.2. Solicitudes de sobrerremuneración 

5.2.1. La profesora Gladys Irene Arboleda solicita pagar 

sobrerremunaración del 50% a los docentes Juan Carlos Celis en el 

Doctorado en Salud Pública (Investigación Avanzada I, 12 horas, 2008-2) y 

Rubén Darío Gómez para dictar cursos en la Maestría en Salud Pública con 
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dos cursos (Estrategias en Salud Pública I e Investigación II, 2008-1) cada 

uno de 8 horas, semestre 2008-2, centro de costo 8801.  

Decisión: Se aprueba.  

5.3. Otras Solicitudes 

5.3.1.  La profesora Ruth Marina Agudelo solicita revisión a la calificación 

del desempeño profesoral del año 2007, aduce que su nota debería ser 4.98 

de acuerdo con las calificaciones académicas que obtuvo como promedio en 

los semestres 2007-1 y 2007-2.  

Decisión: Nombrar una comisión integrada por el Vicedecano y el profesor 

Germán Ochoa a fin de revisar y aclarar la situación e informar a la docente. 

5.3.2.  El Señor Decano presenta la comunicación enviada por la profesora 

Esperanza Echeverri en la que manifiesta algunas inquietudes (4) sobre su 

estadía y reintegro a la Facultad después de culminar sus estudios de 

doctorado.   

Decisión: El señor Decano informará a la docente sobre las diferentes 

alternativas que tiene para reintegrarse después de terminada la comisión.  

En cuanto a la solicitud de apoyo económico, debe realizar la solicitud a su 

grupo de desarrollo. 

6.  ASUNTOS ESTUDIANTILES 

6.1.  Se somete a consideración el acta No. 261 del Comité de Asuntos 

Estudiantiles.  

Comentario: Se sugiere modificar el numeral 3, cambiar “asistir a curso” por 

cursar asignatura.   

Decisión: Se aprueba con los ajustes mencionados.  

6.2. Nombramiento de asesor para los estudiantes Armando Celedón y 

Francia Pretelt de la Especialización en Auditoría en Salud de la monografía 

titulada: Análisis de la calidad de las historias clínicas. Un impacto en la 

atención médica. Estudio de caso: ESE Hospital Mental de Antioquia, Bello - 

Antioquia.  

Los jurados propuestos son los docentes: Gladys Irene Arboleda Posada, 

Edgar Martín Ferro y Carlos Mario Quiroz.  

Comentario:  El comité de asuntos estudiantiles sugiere a la docente Gladys 

Arboleda.   Los consejeros sugieren que el asesor sea un médico con 
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experiencia en auditoría. Algunas propuestas son Carlos Mario González y  

Ricardo Álvarez. 

Decisión: Asignar un docente con perfil médico y con experiencia en 

auditoría. Se decide nombrar al doctor Ricardo Álvarez. 

6.3. El docente Nicolás Ramírez Vásquez de la Escuela de Medicina Veterinaria 

solicita cursar las asignaturas Métodos en Epidemiología y Estadística 

Descriptiva e Inferencial en el Doctorado en Epidemiología.  

El docente aspira iniciar estudios de doctorado en ciencias animales en el 

semestre 2009-1.   La solicitud tiene el visto bueno del director de la 

Escuela de Medicina Veterinaria, profesor Luis Guillermo Palacio.  

Decisión: Se aprueba como curso de extensión. 

7. INFORMES 

7.1. Informes del Decano  

Informa de la aprobación de los proyectos de extensión presentados ante la 

Vicerrectoría de Extensión. 

 La cultura: un puente entre la universidad y la sociedad. 

 Sistematización de la experiencia: interrelación entre docencia, 

investigación y extensión en estudios poblacionales sobre situaciones 

de salud.  

 Sistematización de la experiencia en asesoría y asistencia técnica a la 

ESE Hospital San Francisco de Ibagué en la implementación del 

sistema de gestión de la calidad 2006-2008.  

7.2.  Informes del Vicedecano 

El Señor Vicedecano presenta informe verbal de la visita a Bogotá en cuanto 

a la elaboración del Curso Virtual de las FESP. Además informa de la reunión 

que sostuvo con personas que impulsan la Biblioteca Virtual de Salud.  

7.3.  Informes de comisión 

7.3.1.  La profesora Eliana Martínez envía informe de comisión de servicios 

en la ciudad de Bogotá el 21 de julio para atender invitación de Colciencias.  

7.3.2.  Las docentes Patricia Zapata y María Luisa Montoya envían informe 

de comisión en la ciudad de Pereira, los días 30, 31 de julio y 1 de agosto del 

2008 en participación del VIII Congreso Internacional de Disposición de 

Residuos Sólidos y Perspectivas Ambientales.  
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7.3.3. El docente Carlos Rojas envía informe de comisión en la Universidad 

de Manitoba entre el 13 de julio y el 2 de agosto de 2008 con el fin de 

aprender nuevos desarrollos metodológicos y de laboratorio para el estudio 

de las enfermedades infecciosas.  

Comentario: Enviar copia del informe al Jefe del Centro de Extensión para 

su revisión e identificar si los conocimientos adquiridos por el docente 

pueden ser aplicados al Laboratorio de la Facultad.   

8.  VARIOS 

8.1. El Jefe del Centro de Extensión presenta para segundo debate el 

proyecto de acuerdo que reglamenta algunos aspectos de los procesos 

de contratación de servicios personales en la Facultad.  

Comentario: En la sesión anterior, se decidió realizar consulta a la Oficina 

Jurídica de la Universidad.  

Decisión: La Oficina Jurídica no considera adecuado reglamentar el proceso 

de contratación de los servicios de extensión de la Facultad, por lo tanto se 

archiva el proyecto de acuerdo y se sugiere continuar como hasta ahora se 

viene realizando la contratación.  

8.2. El Comité Técnico del Centro de Investigación de la Facultad Nacional 

de Salud Pública en su sesión de junio y agosto de 2008 acta 089 y 

090, dio aval a los siguientes proyectos para continuar su trámite ante 

la Vicerrectoría de Investigaciones. El Centro de Investigaciones 

solicita aval para proceder:  

 Características socio-laborales y de aseguramiento en salud de los 

trabajadores que perdieron su empleo entre el 1 y el 31 de diciembre 

de 2007 en la ciudad de Medellín.  Presentado por Álvaro Cardona 

con dedicación de (5 h/s), Luz Mery Mejía (5 h/s) y Emmanuel Nieto 

(5 h/s).  

 Conformación del pensamiento y de las políticas de salud pública en 

Colombia.  Fase IA: 1819-1830 presentado por Álvaro Cardona (10 

h/s).  

 Hernia de las crucíferas en plantaciones de Rionegro, Antioquia: 

incidencia, conocimientos, actitudes y prácticas de los agricultores y 

efecto de nitrógeno sobre la enfermedad en el repollo 2009, 

presentado por Yolanda López con una dedicación de (4 h/s).  

 Características y uso de los recursos institucionales y familias de los 

jóvenes resilentes de Medellín, presentado por Erika Montoya, (4 

h/s) y Alexandra Restrepo (4 h/s). 
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 Uso de la linaza para el tratamiento de la obesidad: ensayo clínico 

controlado, abierto y aleatorizado.  Presentado por Catalina Arango, 

(4 h/s). 

 Morbilidad de la niñez en situación de calle de la ciudad de Medellín 

2008 presentado por Gloria Molina, (4 h/s).  

 Estandarización y evaluación de procesos para la transformación de 

residuos orgánicos en el área urbana del Municipio de Sonsón, para 

producción de abonos orgánicos, presentado por Javier Cobaleda 

Rúa, (4 h/s).  

Decisión:  Se da aval para continuar el trámite ante la 

Vicerrectoría de Investigaciones. 

9. COMUNICACIONES RECIBIDAS 

9.1.  El doctor John Flórez envía copia de la comunicación que remite al 

Señor Decano solicitando agilizar el trámite de registro calificado para la 

Especialización en Emergencias y Desastres que se ofrecerá en la 

Universidad de Pamplona.  

Comentario:  El profesor John Flórez enviará a la coordinación de posgrados 

el documento del registro calificado anterior para el programa 

Especialización en Emergencias y Desastres en Medellín. 

Decisión: El Vicedecano y la Coordinadora de posgrados revisarán el estado 

del cumplimiento de los requisitos que se requieren para el registro 

calificado, tanto en la Universidad de Antioquia como en la Universidad de 

Pamplona.   

9.2.  El profesor Román Restrepo envía comunicación al coordinador del 

Grupo de Desarrollo de Gerencia solicitando la posibilidad de apoyo 

económico para las matrículas de otoño e invierno para continuar con sus 

estudios de doctorado en Canadá.  

Decisión: El consejo solicita que el docente se ponga a paz y salvo con los 

compromisos adquiridos en proyectos anteriores para posteriormente 

solicitar apoyo económico al grupo de desarrollo correspondiente.  

 

 

GERMÁN GONZÁLEZ ECHEVERRI  LEÓN DARÍO BELLO PARIAS  

Presidente      Secretario   


