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ACTA DE REUNIÓN 

 

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

FECHA 
(dd-mm-aaaa) 

Nº DE ACTA HORA DE INICIO 
(am – pm) 

HORA DE 
FINALIZACIÓN 

(am – pm) 
16-06-2009 004 7:00 a.m. 10:00 a.m.  

1 COMITÉ DE CALIDAD 

1 ASISTENTES CARGO  

Adriana Pabón Vidal  Docente  

Alonso Martinez Docente 

Ana Cecilia Mesa Arango  Docente 

Angela Patricia Cadavid Jaramillo  Docente 

Aracelly Villegas Castaño Docente 

Beatriz Salazar Giraldo  Docente 

Claudia Rugeles López Empleada no docente 

Cesar Hdo Segura Latorre  Docente 

Durley Eliana Restrepo Pineda Docente 

Francisco Díaz Castrillón  Docente 

Gisela García Montoya  Docente 

Guillermo León Rua Uribe  Docente 

Jorge Botero Garcés Docente 

José Luis Franco Restrepo  Docente 

Juan Fernando Alzate Restrepo  Docente 

Juan Guillermo Mcewen Ochoa Docente 

Liliam Cañas Rodriguez Docente 

Lucia Marleny Gallego García  Empleado no docente 

Luz María Guerra Ruíz  Empleado no docente 

Luz Mary Castro Jaramillo  Empleado no docente 

Maria Cenelia Orozco Pelaez  Empleado no docente 

Maria del Pilar Jimenez Alzate  Docente 

Maria Elena Vargas Vargas Empleada no docente 

Martha Nelly Montoya Palacio  Docente 

Maria Teresa Rugeles López  Docente 

Myrtha Arango Arteaga Docente 

Mónica Giraldo Restrepo  Docente 

Paula Andrea Velilla  Docente 

Ruth Elena Arboleda P  Empleado no docente 

Sara Paris Angel Docente 

Silvio Urcuqui Inchima  Docente  
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Sofía Yurani Zapata  Empleado no docente 

Sonia del Pilar Agudelo López  Docente 

2 AGENDA 

2 AGENDA 
1. Aprobación del acta anterior 

 2. Propuesta de rotación de internos   

3. Propuesta de rotación de residentes 

4. Cursos flexibles 

5. Informe de Tópicos selectos  2009  

6. Planes de trabajo – Evaluación profesoral  

7. Página WEB 

8. Acreditación de laboratorios, rotación de estudiantes de ingeniería industrial  

9. Carta de la Escuela  

10. Varios  

3 DESARROLLO DE LA AGENDA 

3 DESARROLLO DE LA AGENDA 
1. Se aprueba la agenda del día y el acta anterior  

2. Propuesta de rotación de internos: La profesora Aracelly Villegas nos informa acerca de las inquietudes hechas por 
los estudiantes del nuevo currículo donde le manifiestan las carencias en la interpretación de los resultados de 
laboratorio, ella ve como alternativa a ésta inquietud ofrecer por parte del Departamento una rotación electiva en el 
internado de un mes de duración “Diagnóstico microbiológico de las ITS” y que podrían ser para grupos de 8 a 10 
estudiantes.   

 3. Rotación de Residentes: La profesora Maria del Pilar Jimenez propone ofrecer un curso para residentes, posgrado 
y maestrías, de 4 semanas de duración, inicialmente se ofrecería para residentes de patología, Dermatología, 
Pediatría y medicina interna. Seria una rotación teórico-práctica aprovechando la consulta que se hace en los grupos y 
así se de una correlación clínico-práctico. 

4. Sonia del Pilar lee comunicación sobre cursos flexibles e informa que hay matriculados 120 que se hizo revisión y 
quedaron 78.  se solicita que se ofrezcan cursos pertinentes.  Se le delegó a los departamentos la evaluación de los 
cursos que se ofrezcan, por lo tanto Sonia del Pilar sugiere que se conforme una comisión que pueda ejercer esta 
función y que a la vez analice también lo de la rotación para internos y residentes. La propuesta fue aceptada y la 
comisión quedó conformada por Maria Fabiola Toro (Inmuno); Maria del Pilar Jiménez (Micología), Aracelly Villegas 
(Bacteriología); Jorge Botero (Parasitología), Walter Cardona (Reproducción) y Sonia del Pilar Agudelo Lopez. 

 5. Tópicos selectos: a ésta fecha se informa que solo hay 30 preinscritos.  Se tiene pendiente buscar financiación con 
las casas farmacéuticas, se informa además que las memorias del curso se montarán en la plataforma de moodle con 
la ayuda de Mónica Pineda.   

6.Planes de trabajo 2009-II Sonia del Pilar les informa a todos los docentes que al elaborar el plan de trabajo deben 
tener en cuenta que son 18 semana lectivas y  22.5 semanas para investigación.  Se queda con la tarea de enviarles, 
a todos los docentes, el plan de estudios de postgrado (maestría y doctorado) para que ahí miren la cantidad máxima 
de horas que se aplican al docente en cada asignatura.  Los planes de trabajo se deben enviar a la jefatura del 
departamento antes del 18 de junio.  

7. Página WEB: Se informa que en la oficina de comunicaciones con Edwin se está revisando la información del 
departamento, favor que envíen las sugerencias y los enlaces de las páginas de los grupos a él. 

8. Sonia del Pilar informa que esta en conversaciones con el docente Uriel Pineda de Ingeniería Industrial quien es el 
encargado de las rotaciones de los estudiantes de los últimos semestres, para ver si se logra conseguir estudiantes 
que hagan la rotación en los grupos del departamento que estén adelante los procesos para la acreditación. Los 
grupos que manifiestan interés en recibir esos estudiantes son Micología, Malaria, Entomología, Bacteriología, 
Inmunodeficiencias y el grupo de Reproducción. 

9. Se lee la carta enviada por la Escuela donde agradecen la donación de material para la docencia, realizada por 
parte del grupo de Micología y Bacteriología. 

10.Varios: se informa acerca de la disponibilidad de los laboratorios de practicas del primer piso.  Se quiere empezar a 
utilizar este con los estudiantes del primer semestre de medicina con el curso biología de la célula, ya que este curso 
estará coordinado por el departamento de micro y para. 
Se informa la plaza de tiempo completo que salio a convocatoria fue asignada al profesor Marcel Marín, Sonia del Pilar 
comenta que converso con el Profesor Guillermo Rua para ver si tenia interés en trabajar con el que es Biólogo de 
base y Biólogo molecular y el profesor Rua dice que tiene mas interés ahora es por un entomólogo, por lo tanto ella 
hablo también con los profesores de bacteriología y ellos se mostraron muy interesados en que el participe en la 
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3 DESARROLLO DE LA AGENDA 
sección, por lo tanto el plan de trabajo del profesor Marcel se organizara con Bácter.  
Se nombra al profesor  Walter Cardona como docente ocasional de medio tiempo. Angela Patricia Cadavid informa 
que como Walter ya terminó sus estudios de doctorado se iniciaran los trámites para que sea nombrado de tiempo 
completo, respetando el compromiso de la universidad con los estudiantes de doctorado presentados por la 
Universidad a Colciencias. 

 
4  

4 COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHA 
dd-mm-

aaaa 

SEGUIMIENTO 

Plantear y estructurar rotación “diagnóstico microbiológico 
de las ITS” 

Aracelly Villegas   

 
 
 
 
Elaboró: Luz Mary Castro J    Aprobó: Sonia del Pilar Agudelo López  
Secretaria       Jefe. 


