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Documento Maestro: Neurocirugía 
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Descripción general del programa 

Nombre la institución: Universidad de Antioquia 
Institución Acreditada: Si  
Origen: Publica 
Carácter académico: Universidad 
Ubicación (ciudad): Medellín 
Departamento: Antioquia 
Extensión: no aplica 
Nombre del programa: Especialización en Neurocirugía  
Código SNIES: 120156170480500111100 
Nivel académico: Posgrado 
Nivel de formación: Especialización médica 
Título: especialista en Neurocirugía  
Metodología: Presencial 
Duración promedio: 5 años 
Número de créditos académicos: 288 
Número mínimo de estudiantes: 15 
Periodicidad de admisión: Anual  
Área de conocimiento Principal: Ciencias de la Salud 
Área del conocimiento secundaria: no aplica 
Valor promedio de la matrícula: $ 20 SMMLV (año) La Facultad de Medicina de la 
Universidad de Antioquia exime de cobro de matrícula a sus estudiantes de posgrado 
(Acuerdo Superior 326 de 2006).  

Norma interna de Creación: Acuerdo Académico  

Numero de la norma: 
Fecha de la norma  
Instancia que expide la norma: 
Dirección: Carrera 51d Nº 62-29 /  
Teléfono: 219 6000 
Fax: 263 02 53 
Apartado Aéreo:  
E-mail: neurocirugía@medicina.udea.edu.co - posgrado@medicina.udea.edu.co 
Especificar si el programa es para renovación de registro: si 
Número de Créditos: 288 
Número de estudiantes en el primer período: 3 

mailto:neurocirugía@medicina.udea.edu.co


El programa está adscrito a: Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia 
Desarrollado por convenio: si 
Otros convenios: convenios docente – asistencial para prácticas 
Observaciones: La especialización  requiere de campos de práctica en diferentes 
escenarios de práctica establecidos con convenios docente-asistenciales.  
 
1. Denominación del programa 

Especialización  en  Neurocirugía   
 
1.1. Título a expedir:  
Conducente al título de Especialista en Neurocirugía. El nivel de formación corresponde 
a un posgrado de especialización médico quirúrgica, que acorde a lo dispuesto en la 
ley equivaldría al título de una maestría de profundización con un componente de 
investigación. 
 
2. Justificación 
 
2.1. Estado del programa: 
 
La cirugía neurológica (Neurocirugía) es la disciplina médica que tiene que ver con el 
diagnóstico, evaluación y tratamiento de los pacientes con trastornos del sistema 
nervioso central, periférico y autónomo (incluyendo sus estructuras de soporte como la 
columna vertebral y de suplencia arterial, como las arterias carótidas y arterias 
vertebrales extracraneanas). La cirugía neurológica incluye el manejo operatorio y no 
operatorio necesario en el diagnóstico, evaluación, tratamiento y rehabilitación de un 
paciente, utilizando todas las modalidades de la medicina que exija cada caso en 
particular 

 
El programa de Neurocirugía de la Facultad de Medicina, de la Universidad de 
Antioquia fue fundado en el año de 1950, desde entonces ha tenido a su cargo 
activamente y de manera ininterrumpida la enseñanza de la neurocirugía en pregrado, 
y la formación de especialistas a partir de 1956, los que se han destacado por su 
desempeño profesional, académico, humanístico y en investigación en Medellín y otras 
ciudades del país.  
 
Desde su creación la neurocirugía ha sido una especialidad en constante evolución y 
transformación.  Inicialmente concebida para resolver los problemas que generaba el 
trauma de cráneo y de la columna vertebral ha ido extendiendo su conocimiento y la 
resolución de problemas de salud neuroquirúrgicos hacia áreas cada vez más 
funcionales.  Así, la neurocirugía hoy resuelve problemas relacionados con 
enfermedades como la epilepsia refractaria, degenerativas como la enfermedad de 
Parkinson, y de la columna, el manejo del dolor crónico y la neurocirugía infantil.   
 
Estas necesidades sociales la Universidad las ha traducido en permanentes y 
pertinentes modificaciones a su plan de estudios transformándola en una especialidad 
que interviene con mínima invasión para resolver los problemas que generan la 
atención de las enfermedades posibilitando una alta calidad de vida a los pacientes 
intervenidos.  Esta transformación ha sido posible, además,  por los grandes aportes de 
la microcirugía, la neuroimaginología en especial la resonancia magnética con sus 



estudios funcionales, la cirugía estereotáctica, los neuronavegadores y la 
neurosimulación y la neuroendoscopia. 
 

 
 

2.2. Necesidades y pertinencia contextual (ámbito internacional y nacional)  
 
El programa de Especialización en Neurocirugía es el único centro de enseñanza de 
este campo de la Medicina en la región noroccidental del país (Antioquia, el viejo 
Caldas, sur de la costa Atlántica), hecho este que lo hace vital en la formación de 
especialistas y en la atención de los pacientes de la especialidad en estas regiones del 
país. Los especialistas actuales y los futuros graduados a corto y mediano plazo son 
una exigencia para poder atender las necesidades de la ciudad y las regiones de 
influencia,  y  para abastecer aquellas unidades de Neurocirugía que se deriven de la  
apertura de nuevos centros asistenciales con capacidad para atención de la 
especialidad en los municipios principales de dichas regiones.  En Colombia existen 11 
facultades de medicina que ofrecen especialización en neurocirugía, con una gran 
asimetría en la oferta debido a que en la ciudad de Bogotá se concentran 8 de los 11 
programas existentes, y de ellos egresan 14 de los 19 neurocirujanos que se forman en 
el país por año lo que corresponde a un 74%, el 26 por ciento restante lo forman las 
otras facultades de medicina las cuales son: La Universidad de Cartagena y la 
Universidad del Valle con un cupo anual cada una de ellas y la Universidad de 
Antioquia con 3 cupos anuales.  
Comparativamente con el mundo podemos decir que Brasil tiene una proporción de 
neurocirujanos por habitante de1/66.000 hab, Venezuela 1/71.000 hab, y Panamá 
1/243.000 hab, Alemania 1/102.000 hab, Australia 1/175.000 hab, Gran Bretaña 
1/254.000 hab y Estados Unidos 1/85.000 hab.   
 
Según cálculos de la Asociación Colombiana de Neurocirugía hay en Colombia 320 
neurocirujanos de los cuales 275 (86%) se encuentran registrados como miembros 
activos de la Asociación Colombiana de Neurocirugía. 
 
 La prevalencia por 1 000 habitantes de  enfermedades neurológicas son: migraña, 
71,2, trastornos del desarrollo neurológico 46,1,  enfermedad cerebrovascular 19, 
demencia 13,1, epilepsia 10,3, neuropatía periférica 8,5,  secuelas de traumatismo 
craneoencefálico 6,4,  y enfermedad de Parkinson 4,7. En todos los casos, menos en el 
de traumatismos craneoencefálicos, la prevalencia fue mayor en mujeres. 
 
  
2.3. Metodología en la que se ofrece el programa y Rasgos distintivos  

 
La residencia en Neurocirugía es un programa de postgrado de la Facultad de 
Medicina, que tiene por objeto mediante un sistema de educación dirigida y con base 
en una serie de actividades de investigación, humanística, docente y asistencial, la 
formación de un médico especialista  en cirugía neurológica, con los conocimientos, 
actitudes y aptitudes, necesarios para el ejercicio idóneo de la especialidad. 
 
Por utilizarse como método de aprendizaje el tipo de unidad centrada en el problema, 
es al estudiante a quien le corresponde la mayor parte del proceso, actuando los 
docentes como orientadores y colaboradores permanentes. 



 
En la parte quirúrgica inicialmente actuaran como observadores, posteriormente como 
ayudantes, luego como cirujanos con supervisión docente y en la medida que la 
complejidad del problema lo permita puedan desempeñarse sin supervisión. 
 
El entrenamiento en neurocirugía tiene componentes flexibles para poder llenar las 
necesidades de la especialidad, sirve como formación básica que les permite 
desarrollarse en los diferentes campos de la especialidad.  Sea como un interés 
académico o de práctica privada, el residente aprovecha para sí mismo las 
oportunidades que se le presentan con el fin de ampliar sus conocimientos, sus 
experiencias y tener un mejor entendimiento de la neurología clínica, la cirugía 
neurológica, la docencia  y la investigación.  De esta forma se mantiene a la vanguardia 
en avances científicos  y tecnológicos de la medicina, cirugía y de las  evoluciones 
sociales y económicas del país. 
 
El proceso formativo del residente se cumple por medio de cursos o rotaciones 
teóricas, prácticas o teórico-prácticas, siempre con una orientación científica e 
investigativa. 
 
Las actividades académicas se dividen en teórico-específicas, teórico-prácticas e 
investigativas. 
 
Teórico-específicas son entre otras, conferencias clínicas, clínico-patológicas, 
seminarios, análisis crítico de artículos de revistas especializadas. 
 
Teórico-prácticas.  Son todas aquellas que se realizan dentro del marco docente y 
asistencial. 
 
La investigación orientada hacia la formación analítica del individuo, utilizando recursos 
técnicos y/o instrumentales. 
 
 
Metodología del Aprendizaje 
 
Durante el período de cinco años que dura el entrenamiento en neurocirugía el 
residente podrá acompañarse de diversas metodologías de aprendizaje, tales como: 
 
Estudio crítico de la literatura médica existente. 
 
Trabajo de laboratorio en ciencias básicas con orientación por profesores de estas 
áreas y de neurocirugía. 
 
Entrenamiento semiológico, clínico y terapéutico, supervisado por profesores del 
servicio de neurocirugía y de otras especialidades.  
 
Supervisión directa o dirigida en las cirugías neurológicas. 
 
Capacitación en áreas humanísticas que permitan mejor comprensión y manejo del ser 
humano como bio-sico-social. 
 



Simulación 
 
Desarrollo de trabajos de investigación 
 
Participación en actividades de educación a nivel de pregrado, posgrado y tipo 
continuado para el cuerpo médico y la comunidad. 
 
Desempeño de actividades administrativas delegadas por profesores del servicio de 
neurocirugía. 
 
En 61 años de existencia del posgrado se han formado ininterrumpidamente  los 
especialistas que ha requerido la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia y 
de la zona cafetera.  Además ha contribuido con el desarrollo substancial de la 
Neurocirugía en la costa atlántica, formando médicos provenientes de regiones 
distantes  
El posgrado en Neurocirugía en la Universidad de Antioquia es el único programa 
donde los estudiantes adquieren conocimientos en neurocirugía estereotáctica.   
 
3. Contenidos curriculares  
3.1. Fundamentación teórica del programa   
 
La especialización se centra en la profundización de conocimientos, teniendo en cuenta 
que la investigación ocupa un lugar importante ya que está cruzada por ella durante 
todos los años de formación y presentando un trabajo de grado que es fruto de un 
proyecto de investigación. 
 
3.2. Propósitos de formación del programa 
 
La Facultad de Medicina contribuye a la formación disciplinar e interdisciplinar, en 
sintonía con el contexto local, nacional e internacional.  Una formación posgradual 
respetuosa de los principios que consagra la visión disciplinar en las ciencias de la 
salud y coherente con las normas institucionales, constitucionales y universales que 
rige la organización mundial de la salud -OMS, además, en lo académico, está 
comprometida con una educación de calidad. Concibe la  formación en la especialidad 
conforme a las necesidades de la sociedad y en las tendencias de los servicios en 
salud.  
 
Proyecta desde los posgrados apropiar para la formación integral concebida en el 
modelo pedagógico de la Facultad, así como sus principios de interdisciplinariedad, 
flexibilidad, pertinencia y apertura en el conocimiento, que se concreta en las 
dimensiones de la formación integral en lo: sociointeractivo, cognitivo, formativo y 
académico-profesional, todos ellos concretan los propósitos de formación y se 
especifica en el posgrado en los siguientes objetivos. 
 
Objetivo del programa. Formar especialistas en Neurocirugía, que sean profesionales 
idóneos y proyectados al servicio de la sociedad, con capacidad para generar y 
transmitir el conocimiento en esta área de la Medicina. Además se busca satisfacer 
todas las necesidades requeridas para la certificación en Neurocirugía acorde con las 
políticas educativas establecidas para acreditar los programas de especialización en 
este campo de la Medicina. 



 

 

3.2.1 Propósitos específicos de formación del programa, competencias, perfiles 
definidos 

 
El programa de posgrado en Neurocirugía pretende la formación de un médico 
especialista en cirugía neurológica, que comprende  cerebro, cráneo, columna vertebral 
y nervios periféricos. Mediante un sistema de educación dirigida y con base en una 
serie de actividades de investigación, extensión, docentes y asistenciales, todas ellas 
enmarcadas en un sentido eminentemente humanístico. 
 
Área del conocimiento. El programa de posgrado en Neurocirugía se basa en los 
conocimientos de anatomía, fisiología, clínica, diagnóstico, terapéutica, prevención, 
rehabilitación de los desórdenes neurológicos, especialmente de aquellos susceptibles 
de ser solucionados a través de procedimientos quirúrgicos e intervencionistas, en 
constante interacción con las demás especialidades relacionadas con dichos trastornos 
y que den respuesta a las necesidades encontradas en el país. 
 
3.2.2 Competencias  
 

Al terminar el programa de postgrado en Neurocirugía, el estudiante debe estar 
capacitado para: 

1.  Aplicar los conocimientos básicos de la neuroanatomía, fisiopatología, 
neuroepidemiología, microcirugía, prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de los problemas y condiciones existentes  en neurocirugía. Estar en 
capacidad de realizar la búsqueda y análisis crítico de la literatura científica útil en la 
solución de los problemas que surjan de la práctica clínico-quirúrgica ambulatoria y 
hospitalaria. 

3.  Diseñar y desarrollar trabajos de investigación clínica en el área de la neurocirugía 
Realizar actividades docentes a cualquier nivel y asistencial a nivel institucional. 

4.  Desarrollar habilidades y espíritu para asumir un liderazgo nacional e internacional 
en actividades clínicas, Neuroquirúrgicas,  investigativas y docentes  en la disciplina. 

Específicas: 

Área del conocimiento: 

Al finalizar el programa el estudiante debe estar en capacidad de: 

1. Describir y sustentar la etiología, fisiopatología, epidemiología, manifestaciones 
clínicas, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y pronóstico, de las enfermedades 
neuroquirúrgicas. 

2.  Conocer e interpretar correctamente las técnicas auxiliares de diagnóstico que se 
utilizan en neurocirugía. 

3.  Interpretar los estudios neuroepidemiológicos. 

4.  Conocer de otras áreas de la medicina, como la neurooftalmología, la 
neuropsiquiatría, la fisiatría, la otorrinolaringología y la neuropediatría, la 
neuroimaginología . 



5.  Describir los factores ambientales, socioeconómicos y culturales que inciden en la 
aparición y manifestación de las enfermedades Neuroquirúrgicas. 

6.  Reconocer el impacto emocional y las repercusiones socioeconómicas que el estado 
de enfermedad produce en los pacientes, en su medio familiar y la legislación  en 
Colombia acerca de  condiciones Neuroquirúrgicas. 

7.  Conocer las fundamentación teórico-técnica de la metodología de la docencia y de la 
investigación. 

 

Área de la destreza: 
Al finalizar el programa el estudiante debe: 
1. Tener destreza en la elaboración y manejo correcto de la historia clínica completa. 

3.  Resolver adecuadamente el o los problemas de salud relacionados con pacientes 
neurolqurúrgicos, en los servicios de urgencias, consulta externa, salas de 
hospitalización y cirugía. 

4.  Desarrollar el juicio clínico para diagnóstico y terapéutica. 

4.  Practicar adecuadamente las técnicas de procedimientos diagnósticos aplicables al 
estudio de los pacientes neuroquirúrgicos. 

5.  Utilizar racional y oportunamente los recursos de diagnóstico y de laboratorio 
disponibles en nuestro medio. 

7.  Preparar y presentar club de revistas, seminarios y conferencias. 

8.  Aplicar la metodología de la investigación al desarrollo de trabajos de investigación 
clínico quirúrgica en tópicos que aporten información sobre los problemas de salud. 

9.  Impartir docencia para estudiantes de pregrado y postgrado. 

10. Dirigir las actividades de una sala de hospitalización y cirugías. 
 

Área de los hábitos y actitudes: 
Al finalizar el programa el estudiante debe: 
1. Ofrecer y prestar permanente cuidado integral a los pacientes. 

2.  Establecer relaciones adecuadas con los pacientes, su medio familiar, social y 
laboral. 

3.  Integrar el grupo humano de trabajo en el cual desempeña sus funciones. 

4.  Tener el hábito de autoeducación continuada que le permita mantenerse actualizado 
luego de terminar su entrenamiento. 

5.  Desarrollar una mentalidad crítica y científica para el análisis de los problemas de 
salud de sus pacientes y de la comunidad. 

6.  Ser consciente de su responsabilidad como médico y de su participación en los 
cambios que se operen en la sociedad. 

7.  Reconocer los límites de su propia competencia, buscando la asesoría oportuna 
para la solución de los problemas. 

. 

3.2.3. Perfiles:  
3.2.3.1. Perfil profesional  
Mantenerse actualizado dentro de su especialidad, para lo cual deberá conocer y saber 

utilizar las fuentes de información, asistir a las reuniones científicas de la especialidad y 

conocer oportunamente y juzgar en forma crítica las innovaciones importantes dentro 



de su especialidad. Además debe ser ético, responsable, cívico, solidario y participativo 

en los aconteceres de su disciplina y de la sociedad en general. 

3.2.3.2. Perfil Ocupacional:  

Tratar independientemente, por métodos médicos quirúrgicos, aquellos pacientes que 

caben dentro del campo de su especialidad.  Para ello, deberá contar con las 

facilidades de orden humano, instrumental y organizativo necesarias,  

Diagnosticar por medios clínicos y con la ayuda de métodos paraclínicos las 
enfermedades del sistema nervioso central, particularmente aquellas que son 
susceptibles de tratamiento quirúrgico. 
Podrá desempeñarse en los niveles de atención desde el segundo al cuarto, podrá 
dirigir un equipo de neurocirugía, será capaz del trabajo interdisciplinario. 
 
3.2.3.3. Perfil del Aspirante o perfil persona o del ser:  
 

El aspirante debe ser un médico general egresado de cualquier universidad que cumpla 
con los requisitos de inscripción, admisión y matrícula establecidos por la Universidad, 
y consistentes básicamente en lograr un cupo para la especialización mediante un 
examen de conocimientos de medicina general y demostrar mediante otra prueba la 
competencia lectora en inglés. Las dos pruebas se realizan por convocatoria pública. 
No hay como requisitos: entrevista, presentación de proyectos u otras condiciones. 

 
3.3. Estructura general del plan de estudios y créditos académicas  
 
Los créditos totales de la especialización en Neurocirugía son 288; los cuales son de 

obligatorio cumplimiento durante un período de 5 años.  Para el proceso de 

investigación hay 25 créditos. 

 
3.3.1. Estructura del plan de estudios  
AÑO 1 

Nombre Código Tipo Total 

Semanas 

Prerre. Horas/ 

Semana 

Profesor 

Horas/ 

Semana 

Indepen 

Total 

horas 

Crédit

os 

Neuroanatomía quirúrgica   3012127 TP 8  28 20 384 8 

Enfoque integral del paciente 
neuroquirúrgico I 

3012170 TP 16  40 10 800 17 

Neuroanatomía 3012364  12  16 0 192 4 

Terapia de transfusión 3012318 TP 5  4 4 40 1 

Enfoque integral del paciente 
neuroquirúrgico II 

3012129 TP 16  36 6 672 14 

Imaginología Neurológica I 3012171  4  30 10 160 4 

Cuidado crítico  3012137 TP 4  30 10 160 4 



Seminario Neurociencias  3012371 TP 2  2 0 45 1 

Bioetica  T 11  10 3.56  3 

Laboratorio neuroanatomía 
quirúrgica I 

3012133 TP 24  2 3 120 3 

Investigación I  TP 24  5 3 192 5 

Total        64 

 

AÑO II 

Nombre Código Tipo Total 

Semanas 

Prerre Horas/ 

Semana 

Profesor 

 Horas/ 

Semana 

Indepen 

Total 

horas 

Crédit

os 

Urgencias neuroquirúrgicas I 3012130 TP 8  25 15 320 7 

Neurocirugía pediátrica I 3012135 TP 8  25 15 320 7 

Imaginologia neurológica II 3012179  8  40  320 7 

Neurología Clínica 3007109  TP 8  25 15 320 7 

Urgencias neuroquirúrgicas II 3012131 TP 8  25 15 320 7 

Neuropatología  TP 4  20 10 120 3 

Fisiatría 3016314 TP 4  20 0 120 3 

Laboratorio neuroanatomía 

quirúrgica II 

 TP 24  2 3 120 3 

Investigación II  TP 24 Invest I 5 3 192 5 

Total        49 

 

AÑO III 

Nombre Código Tipo Total 

Seman 

Prerre Horas/ 

Semana 

Profesor 

Horas/ 

Semana 

Indepen 

Total 

horas 

 

Crédit

os 

Cirugía electiva I 3012139 TP 24  30 14 1056 22 

Columna 3012379 TP 16  38 7 720 15 

Neurooncología  3012148 TP 8  50 10 480 10 

Laboratorio neuroanatomía 

quirúrgica III 

 TP 24  2 3 120 3 

Investigación III  TP 24 Invest II 5 3 192 5 

Total        55 

 

AÑO IV 

Nombre Código Tipo Total 

Seman 

Prerre Horas/ 

Semana 

Profesor 

 Horas/ 

Semana 

Indepen 

Total 

horas 

Crédit

os 



Cirugía electiva  II 3012144 TP 24  30 14 1056 22 

Enfermedad cerebrovascular  3018101 TP 8  40 0 320 7 

Neurocirugía pediátrica II 3012149 TP 16  40 10 800 17 

Laboratorio neuroanatomía 

quirúrgica III 

 TP 24  2 3 120 3 

Investigación IV  TP 24 Inves III 5 3 192 5 

Total        54 

AÑO V 

Nombre Código Tipo Total 

Seman 

Prerre Horas/ 

Semana 

Profesor 

Horas/ 

Semana 

Indepen 

Total 

horas 

Crédit

os 

Investigación en Neurocirugía   3012152 TP 4  20 10 120 3 

Procedimientos intervencionistas 

en el tratamiento del dolor 

3012150 TP 4  20 10 120 3 

Neurocirugía funcional y 

estereotáctica  

3012153 TP 8  50 10 480 10 

Endoscopia y epilepsia  3012155 TP 8  50 10 480 10 

Cirugía electiva III 3012157 TP 24  50 10 1440 30 

Trabajo de investigación 3020999 TP      0 

Cirugía de guerra  TP 4  24 0 96 2 

Laboratorio neuroanatomía 

quirúrgica IV 

 TP 24  2 3 120 3 

Investigación V  TP 24 Invest 

IV 

5 3 192 5 

Total        66 

TOTAL: 288 créditos 

 
3.3.2. Componentes de formación 
 
Componente básico o de fundamentación: se sustenta en la ciencia que articula el 
saber interdisciplinar en cursos básicos como el de anatomía general y neuroanatomía 
y neurofisiología, Terapia transfusional, Neurociencias y Cirugía de Guerra 
 
Componente de profundización en la disciplina: se articula alrededor de los cursos 
o rotaciones en una dinámica teórico-práctica tales como: Enfoque Integral del Paciente 
Neuroquirúrgico, Urgencias Neuroquirúrgicas, Neurocirugía Pediátrica,  Imaginologia 
neurológica, Neurología Clínica, Urgencias Neuroquirúrgicas, Neuropatología, Cuidado 
Crítico, Cirugía Electiva, Columna, Neurooncología, Enfermedad Cerebrovascular,  
Procedimientos Intervencionistas en el Tratamiento del dolor, Neurocirugía Funcional y 
Estereotáctica, Endoscopia y Epilepsia. 
 



Componente investigativo: se forma a través de la investigación formativa y aplicada 
a casos, diagnósticos, estudio de problemas, que se realizan desde trabajo de proceso 
educativo y a través de proyectos de grado. 
 
Componente flexible: se trabaja en los cursos opcionales como cirugía electiva III y 
en los temas de interés de formación o estudio de los posgraduados 
 
Prácticas: En rotaciones y consulta externa hospitalizables. 
   
Componente interdisciplinar: Área complementaria de apoyo diagnostico o 
terapéutico: Imaginologia neurológica y Neuropatología, Enfermedad Cerebrovascular. 
 
Componente sociohumanístico: Curso de Bioética. 
 
 
3.3. 3. Estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa  
 
La política del comité de programa es dar las facilidades para que los estudiantes de 
postgrado puedan participar en las reuniones nacionales e internacionales  que sobre 
la disciplina se realicen. Se promueve y apoya la realización de rotaciones dentro y 
fuera del país en centros reconocidos y acreditados de neurocirugía. 
Con frecuencia los estudiantes pueden realizar rotación rotaciones específicas en 
instituciones nacionales o extranjeras, permitiendo conocer y analizar el enfoque 
prestado a los problemas neuroquirúrgicos individuales y colectivos en otras instancias. 
Esto también ha permitido hacerse una imagen crítica frente al ejercicio profesional, la 
participación gremial y la organización de otros sistemas de salud. Para estas 
pasantías se tienen establecidos varios convenios entre la Facultad de Medicina o la 
Universidad, que permiten la movilidad de los estudiantes tanto en el país como en el 
exterior. 
Los estudiantes pueden además desarrollar su propio proyecto de investigación o 
insertarse en una línea que ofrece el programa. 
 
3.3. 4. Componentes de Interdisciplinariedad del programa 
 
Las actividades donde los profesores y estudiantes de postgrado establecen relaciones 
de interdisciplinariedad son los diferentes staffs (Juntas Médicas) de neurocirugía 
que se realizan semanalmente, donde se discuten casos de difícil diagnóstico o 
controversias en la terapéutica, y donde participan profesores y residentes. Esta 
actividad permite un acercamiento e interrelación entre las disciplinas. 
Otra actividad también semanal es el staff de epilepsia refractaria, con la  
participación de las secciones de neurología infantil, neurología de adultos, 
epileptología, neuropsicología, neuroradiología, neurocirugía y estudiantes de 
postgrado de todas estas especialidades,   fortaleciendo la calidad y la atención de, 
pacientes y la formación integral e incorporación con otras disciplinas. 
Otras actividades también que fomentan la interdisciplinariedad son las reuniones 
académicas de neurooncología, neurovascular, trauma y columna. La respuesta 
de interconsultas en el hospital es otro escenario donde se  estimula la 
interdisciplinariedad. 
Con el grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Antioquia se hacen 
reuniones para compartir ideas sobre los neuronavegadores y la enseñanza de los 



softwares existentes para la conversión de neuroimágenes desde la bidimensionalidad 
(2D) a la tridimensionalidad (3D).  Estas reuniones han permitido el desarrollo de 
planes para la construcción de instrumentos que permitan elaborar una planeación de 
las neurocirugías y de la localización exacta de las lesiones al interior del sistema 
nervioso central. En este desarrollo se ha ido perfeccionando un equipo de cirugía 
estereotáctica el cual se considera único en Colombia y que ha permitido el desarrollo 
de la Neurocirugía Funcional. 
 
El hecho de tener una exigencia de investigación hace que el contacto con profesores 
y estudiantes de las áreas de epidemiología, ciencias humanas y sociales (educación y 
sicología), así como con las ciencias básicas en las áreas de la biología, genética, 
inmunología e infectología, permitan un trabajo interdisciplinario y a veces traslacional. 
 
 
3.3. 5. Lineamientos pedagógicos y didácticos del programa. Adoptados en la 
Institución según la metodología y modalidad del programa 
 
El lineamiento pedagógico es tutorial, realizando un fuerte énfasis en la autoformación 
progresiva, privilegiando una postura critica ante las el desarrollo investigativo, las 
prácticas y la tecnología. Mediante seminarios y reuniones conjuntas se pretende 
avanzar en la complejidad discilpinaria, teniendo en cuenta el trabajo en equipo e 
interdisciplinario. 
 
La especialización es presencial con dedicación de tiempo completo, dentro de los 
lineamientos de los reglamentos de la Universidad y el decreto 2376 de julio de 2010.  
 
Para el aprendizaje se utilizan las siguientes estrategias: 
 

- Rondas Clínicas: los médicos residentes realizan la evaluación de los pacientes 
y en compañía del profesor analizan el proceso de salud-enfermedad y hacen un 
plan de tratamiento. 

- Staff: reunión conjunta de profesores y estudiantes en la cual se analizan casos 
complejos, se discuten alternativas de tratamiento. 

- Reunión de complicaciones: análisis de la estadística de los pacientes 
destacándose las situaciones en las cuales hubo algún inconveniente o 
resultados no satisfactorios   

- Tutorías: acompañamiento en los estudiantes para orientar la búsqueda 
bibliográfica 

- Prácticas quirúrgicas y clínicas: acompañamiento para adecuar el aprendizaje 
tanto de las habilidades quirúrgicas como de las clínicas. 

- Seminarios selectivos: revisión completa de un tema desde su historia hasta la 
pertinencia actual y socialización ante el grupo de profesores y residentes. 

- Club de revistas: estudio en profundidad de un artículo especializado y 
socialización ante el grupo de profesores y residentes. 

1. Staff de columna: reunión realizada una vez a la semana con los profesores y 
residentes del Servicio en la cual se presentan y analizan casos interesantes y 
complejos de enfermedades de la columna y se hacen además revisiones de 
temas. 

2. Seminarios: los residentes y profesores realizan revisiones profundas, críticas, 
actualizadas sobre temas específicos hasta el estado del arte. 



3. Staff de neurovascular: reunión realizada una vez a la semana con los 
profesores y residentes del Servicio en la cual se presentan y analizan casos 
exclusivos de enfermedades neurovasculares y se hacen revisiones de temas. 

4. Staff de neurocirugía general: reunión realizada una vez a la semana con los 
profesores y residentes del Servicio en la cual se presentan y analizan casos y 
se toman decisiones terapéuticas. 

5. Reunión neurooncología: reunión realizada dos veces al mes con los profesores 
y residentes del Servicio en la cual se presentan y analizan casos interesantes y 
complejos de pacientes con tumores del sistema nervioso central y se hacen 
además revisiones de temas. 

6. Reunión de complicaciones quirúrgicas: reunión realizada una vez al mes con 
los profesores y residentes del Servicio. 

7. Club de revistas con análisis crítico de la literatura. Reunión semanal donde se 
revisa con criterios críticos un artículo sobre un tema de interés y se estudia su 
aplicabilidad en nuestro medio. 

8. Staff de epilepsia: reunión semanal para la discusión diagnóstica terapéutica 
clínica o quirúrgica de pacientes con epilepsia refractaria. 

9. Reunión mortalidad: reunión realizada una vez al mes con los profesores y 
residentes del Servicio en la cual se analizan las causas de muerte. 

10. Rondas Clínicas y Consulta Ambulatoria: actividades diarias donde bajo 
supervisión inicial del tutor, el estudiante adquiere las destrezas necesarias para 
la anamnesis, examen físico y planteamiento diagnóstico y terapéutico del 
paciente tanto ambulatorio como hospitalizado. 

11. Prácticas Clínicas: procedimientos especiales de la disciplina que bajo 
supervisión del profesor y luego de manera independiente debe realizar el 
estudiante como en las situaciones de punciones lumbares, punciones 
cisternales y ventriculares. 

12. Talleres: prácticas supervisadas con materiales quirúrgicos e implantes para el 
tratamiento de de diferentes enfermedades del cráneo, cerebro y de la columna 
vertebral. Se realiza una vez por semana. 

- Tutoria en investigación: reunión semanal para determinar todos los aspectos 
relacionados con los proyectos de investigación, iniciando desde la formulación 
de la pregunta, hasta la presentación del trabajo culminado y pasando 
obviamente por todos los aspectos relacionados 

 
 
3.3. 6. Estrategias pedagógicas para competencias comunicativas en lengua 
extranjera  
 
Certificación de competencia lectora al ingreso al programa y auditiva para el grado, la 
Universidad ofrece el programa multilingua para apoyar la adquisición de esta 
competencia. Se realiza un Club de Revistas en Inglés con la participación de los 
residentes y profesores de la unidad académica. 
 
3.3.8. Contenido general de las actividades Académicas. 
 

Neuroanatomía Quirúrgica 
Propósito 



Conocer la anatomía de superficie cerebral, craneometría y vías de abordaje básicas 
para la adecuada aproximación a abordajes quirúrgicos del sistema nervioso central. 
 
Objetivo general 
Tener un conocimiento amplio de anatomía quirúrgica cerebral y de la médula espinal, 
las medidas de craneometría cerebral, estando en capacidad de realizar planeación y 
realización de abordajes quirúrgicos básicos en especímenes de laboratorio. 
 
Competencias 
Al terminar la rotación el residente debe estar en capacidad de: 
Describir espacialmente la anatomía de la superficie cerebro y establecer una 
correlación entre las estructuras del cráneo y las aéreas elocuentes y no elocuentes 
cerebrales. 
Identificar las estructuras profundas del encefálo, las estructuras del raquis, cuello, 
torax y abdomen. 
Reconocer las estructuras anatómicas vasculares del cerebro, con énfasis en sus 
relaciones espaciales, espacio subaracnoideo, relaciones óseas de los pares 
craneános y la base del cráneo. 
Realizar adecuadamente los principales abordajes quirúrgicos que son usados a diario 
en el que hacer neuroquirúrgico. 
 
Enfoque Integral Del Paciente Neuroquirúrgico I 
Propósito 
Introducir la semiología neurológica como metodología básica para la interpretación de 
las enfermedades que afectan al sistema nervioso central u periférico. 
 
Objetivo general 
Realizar un examen neurológico detallado y diferenciar los síndromes correspondientes 
a las enfermedades de la neurona motora superior e inferior. 
 
Competencias 
Al terminar la rotación el residente debe estar en capacidad de: 
Efectuar correctamente el examen físico general y neurológico de los pacientes. 
Describir la historia natural, la etiología, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, 
los métodos diagnósticos, el enfoque terapéutico, las complicaciones y el pronóstico de 
las enfermedades neuroquirúrgicas de manejo común en el medio,  tanto primarias 
como secundarias. 
Analizar la literatura e información científica de la especialidad. 
Identificar los procesos básicos de la bioquímica del sistema nervioso central. 
 
 
Enfoque Integral del Paciente Neuroquirúrgico II 
Propósito. 
Utilizar adecuadamente la semiología neurológica y desarrollar el enfoque inicial y el 
manejo de los pacientes con enfermedades neuroquirúrgicas. 
 
Objetivo general 
Describir las enfermedades neuroquirúrgicas más frecuentes, su diagnóstico, 
complicaciones y tratamiento. 
 



Competencias 
Al terminar la rotación el residente debe estar en capacidad de: 
Diagnóstica y valorar la fisiopatología de la hipertensión intracraneana. 
Diagnosticar y tratar las enfermedades neuroquirúrgicas primarias y secundarias con 
sus posibles complicaciones. 
Analizar la literatura e información científica de la especialidad. 
Aplicar las técnicas neuroquirúrgicas en el manejo de la patología neurológica. 
 
Neuropediatría  
Objetivo general  
Integrar las diferentes áreas o disciplinas de la Neurocirugía Infantil de tal manera que 
se renueven los contenidos y se actualicen dichos disciplinas, se integre  lo teórico con 
lo práctico, y lo básico con lo aplicado: se integren los nuevos desarrollos científicos y 
tecnológicos en la clínica, la docencia y la investigación. 
 
Competencias 
Al finalizar la rotación el estudiante podrá: 
Explorar y analizar el sistema nervioso desde diferentes dimensiones o puntos de 
referencia. Es decir, la visión integral debe contemplar lo molecular, bioquímico y 
electromagnético; desde lo estructural y funcional; desde lo filogénetico y ontogénico, 
desde lo anormal y patológico; desde lo antropológico, lo psicológico y cultural; desde 
la posibilidad de tratamientos médicos y quirúrgicos. 
Estar  en capacidad de identificar, diagnosticar y manejar médicamente las siguientes 
entidades específicas de la Neuropediatría. 

 Malformaciones congénitas: Disrafismo espinal, abierto y cerrado. Prevención, 
manejo médico, prevención. Encefaloceles, quistes aracnoideos, malformaciones 
craneofaciales, craneosinostosis. 

 Hidrocefalias: Etiología, efectos patológicos, diagnóstico.    

 Tumores: Epidemiologia, Astrocitomas, Meduloblastomas, tumores 
neurectodérmicos, del tallo, del cuarto ventrículo,  de los hemisferios, 
intraventriculares, de la región pineal, del cráneo, intra y extramedulares 
metastásicos. Craneofaringiomas. Facomatosis.  

 Trauma cerebral: Epidemiología. Heridas del cuero cabelludo, fracturas craneanas, 
Contusión cerebral, hematomas postraumáticos, complicaciones tardías.   

 Trauma espinal. Lesiones medulares. Trauma de los nervios periféricos. 

 Patología vascular: Trombosis, malformaciones arteriovenosas, hemofilia y otras 
coagulopatías. 

 Patologia infecciosa: absceso cerebral, empiema subdural, cisticercosis, 
tuberculosis, toxoplamosis, sida. 

 

Imaginología Neurológica I 
Objetivo general 
Explicar correctamente la tomografía computarizada del sistema nervioso central y sus 
diferentes interpretaciones en las enfermedades neuroquirúrgicas.  
 
Propósito 
Conocer las diferentes técnicas de diagnóstico de la tomografía computarizada del 
sistema nervioso central utilizadas en el paciente con enfermedades neurológicas y 
neuroquirúrgicas.  
 



Competencias 
Al terminar la rotación el residente debe estar en capacidad de: 
Reconocer las bases físicas elementales de los Rx y la escanografía computadorizada. 
Interpretar los diferentes medios de contraste utilizados en las técnicas imaginológicas 
Analizar, interpretar y diagnosticar las neuroimágenes en pacientes con enfermedades 
neuroquirurgicas, traumas de cráneo  y de columna, hidrocefalia, tumores del sistema 
nervioso central y periférico, aneurismas y malformaciones cerebrovasculares, hernias 
del disco intervertebral y enfermedad neurodegenerativa. 
 
Cuidado Crítico 
Objetivos: 
Diagnosticar y valorar el paciente neurológico inconsciente y/o en estado de sedación 
en una unidad de cuidado intensivo y especial. 
 
Competencias 
Al terminar la rotación el residente debe estar en capacidad de: 
Realizar adecuadamente el tratamiento médico de la hipertensión endocraneana, así 
como el cuidado crítico del paciente neurológico. 
Describir los diferentes tipos de monitorización de la presión endocraneana. 
Comprender la monitorización hemodinámica y pulmonar del paciente críticamente 
enfermo. 
Diagnósticar las patologías no neurológicas que puedan estar presentes en el paciente 
neurológico en UCI, así con el enfoque integral de dichos pacientes. 
Interpretar algunos de los exámenes paraclínicos utilizados en UCI como gases 
arteriales, ionogramas, hemogramas, rx de tórax, cultivos de diferentes muestras (LCR, 
lavado brocoalveolar, hemocultivos, urocultivos) etc. 
Realizar procedimientos invasivos en la UCI como colocación de catéteres centrales, 
líneas arteriales, punciones lumbares, intubaciones traqueales. 
 
Laboratorios 
Objetivo general 
Desarrollar habilidades quirúrgicas en los residentes de neurocirugía, a través de la 
realización de procedimientos en piezas neuroanatómicas. 
 
Competencias 
Al terminar la rotación el residente debe estar en capacidad de:  
Describir la microanatomía del encéfalo, base de cráneo, columna, sistema nervioso 
periférico y órbita. 
Diseñar y desarrollar proyectos investigativos relacionados con la caracterización de las 
diferentes variedades anatómicas que se pueden presentar en la población antioqueña. 
Estudiar piezas anatómicas con disecciones especiales y técnicas de plastinación 
apoyados en el uso del microscopio quirúrgico y fresas de alta velocidad para la 
formación de estudiantes de postgrado  
Promover la difusión del conocimiento científico a través de la publicación de artículos 
en revistas médicas indexadas. 
 
Urgencias Neuroquirurgicas I  
Propósito 
Reconocer el examen neurológico del paciente inconsciente e identificar las diferentes 
causas del coma  



 
Objetivo general 
Reconocer la fisiología del trauma craneoencefálico y raquimedular, capacitarse en la 
evaluación, diagnóstico y manejo de estos pacientes. 
 
Competencias 
Al terminar la rotación el residente debe estar en capacidad de: 
Reconocer y evaluar la urgencia neurológica con especial énfasis en 
neurotraumatología. 
Identificar los factores fisiopatológicos de la urgencia neurológica. 
Realizar de manera correcta la evaluación (historia y exámenes físico y neurológico) 
del paciente urgente y establecer un diagnóstico de trabajo de acuerdo a esta 
evaluación. 
Definir los exámenes radiológicos que deben ser solicitados en cada 

 
 
Imaginología Neurológica II 
Propósito 
Conocer los diferentes procedimientos de diagnóstico imaginológico utilizados en el 
paciente con enfermedades neurológicas y neuroquirúrgicas.  
 
Objetivo general 
Interpretar los diferentes procedimientos utilizados en el área de imaginología y las 
indicaciones y técnicas empleadas para su realización. 
 
Competencias 
Al terminar la rotación el residente debe estar en capacidad de: 
Explicar e interpretar los procedimientos arteriográficos y escanográficos. 
Explicar e interpretar los procedimientos escanográficos. 
Explicar las indicaciones técnicas de los procedimientos utilizados en resonancia 
nuclear magnética, ultrasonido y medicina nuclear. 

 
Neurología Clínica 
Propósito 
Conocer los diversos tópicos de la  Neurología Clínica que tengan interés en la práctica 
neuroquirúrgica. 
 
Objetivo general 
Analizar un marco teórico, que le permita hacer un adecuado diagnóstico y manejo de 
los pacientes con las enfermedades neurológicas de interés para su especialidad. 
 
Competencias 
Al terminar la rotación el residente debe estar en capacidad de: 
Valorar correctamente la historia y examen neurológico para el estudio adecuado del 
paciente. 
Describir la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, el tratamiento y 
la rehabilitación de las entidades neurológicas más comunes. 
Explicar las indicaciones, interpretación y limitación de los exámenes y procedimientos 
diagnósticos de esas entidades. 
 



Urgencias Neuroquirurgicas Ii 
Propósito 
Aplicar las técnicas del examen neurológico para el tratamiento médico y quirúrgico del 
trauma craneoencefálico y raquimedular. 
 
Objetivo general 
Realizar la evaluación, el diagnóstico y manejo de los pacientes con trauma 
craneoencefáico y raquimedular al igual que las intervenciones neuroquirúrgicas más 
frecuentes en el manejo del trauma craneoencefálico. 
 
Competencias 
Al terminar la rotación el residente debe estar en capacidad de: 
Definir la conducta a seguir con los pacientes con traumas, realizar el tratamiento 
médico inicial y el quirúrgico de acuerdo al grado de capacitación. 
Definir los exámenes radiológicos que deben ser solicitados en cada caso y estar en 
capacidad de interpretarlos y realizarlos. 
Definir las prioridades sociales para proyectarse a la comunidad en campañas de 
educación y prevención. 
 
Inmunoinfectología 
Propósito 
Conocer la patología infecciosa relacionada con pacientes neurológicos. 
 
Objetivo general 
Realizar el manejo adecuado de los pacientes con infección del Sistema Nervioso 
Central y de los antibióticos. 
 
Competencias 
Al terminar la rotación el residente debe estar en capacidad de: indicar los antibióticos 
más utilizados en Neurocirugía, su farmacología, sus mediaciones, sus dosis, y 
contraindicaciones. 

 
Fisiatría 
Propósito 
Conocer los métodos básicos de rehabilitación de las enfermedades neurológicas. 
 
Objetivo general 
Reconocer la metodología de la rehabilitación para pacientes con secuelas funcionales 
de enfermedades neurológicas.  Explicar y formular los objetivos de la rehabilitación del 
individuo con deficiencia, limitación o invalidez por tales enfermedades. 
 
Competencias 
Al terminar la rotación, el estudiante evaluará  adecuadamente los pacientes con 
secuelas funcionales de enfermedades neurológicas y definirá los primeros pasos para 
la rehabilitación y remisión a Fisiatría. 
 
Cirugía Electiva I 
Propósito 
Conocer y adiestrarse adecuadamente en el manejo del paciente electivo. 
 



Objetivo general 
conocer las patologías más comunes de la cirugía electiva, sus mecanismos 
fisiopatológicos, técnicas de diagnóstico, el manejo médico y los planes quirúrgicos que 
se tienen con estos pacientes. 
 
Competencias 
Al terminar la rotación el residente debe estar en capacidad de identificar, diagnosticar 
y manejar médicamente entidades específicas que pueden ser sometidas a cirugías 
programadas (no urgentes) como: tumores cerebrales, hidrocefalia del adulto, tumores 
lobares, drenaje de hematomas y colecciones intracraneales espontáneas,  
craneoplastias, duroplastias 
 
 
Columna 
Objetivo general 
Profundizar en el manejo integral del paciente con enfermedades de la columna 
vertebral y sus anexos. 
 
Competencias 
Al terminar la rotación el residente debe estar en capacidad de: 
Estudiar la fisiopatología de las lesiones medulares y la biomecánica vertebral.. 
Aplicar  las técnicas quirúrgicas conocidas y estudiar los avances tecnológicos en la 
cirugía de  columna. 

 
Enfermedad Cerebrovascular 
Objetivo general: 
Motivar en el residente la aproximación al problema de la enfermedad cerebrovascular 
desde la perspectiva académica, investigativa y asistencial 
 
Competencias 
Al terminar la rotación el residente debe estar en capacidad de: 
Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas en lo relacionado con la 
enfermedad cerebrovascular en cuanto a reconocer la semiología de la enfermedad, 
establecer un diagnóstico clínico y solicitar los exámenes de laboratorio y 
neuroimaginolólogicos que permitan hacer una correlación entre la semiología y una 
posible lesión estructural y/o funcional y finalmente tomar una determinación y orientar 
el tratamiento médico quirúrgico. 
Integrar al residente al grupo de investigación clínica SINAPSIS y a los diferentes 
proyectos en el área neurovascular. 
 
Procedimientos Intervencionistas en el Manejo del Dolor  
Propósito 
Conocer la terapéutica básica y los principales métodos invasivos en el manejo integral 
del paciente con dolor asociado a enfermedades neurológicas. 
 
Objetivo general 
Reconocer los métodos farmacológicos principales y estar en capacidad de realizar los 
procedimientos invasivos básicos para el manejo del dolor somático y neuropático. 
 
Competencias 



Al terminar la rotación, el estudiante deberá estar en capacidad de: 
Realizar adecuadamente el manejo inicial y básico farmacológico del paciente con 
dolor. 
Catalogar las indicaciones de procedimientos invasivos para el manejo del dolor. 
Realizar los procedimientos básicos  como infiltraciones en puntos gatillo y analgesias 
selectivas epidurales. 
 
Cirugía Electiva II 
Propósito 
Profundizar en el estudio de enfermedades neuroquirúrgicas específicas con sus 
métodos de diagnóstico y manejo médico quirúrgico de los mismos. 
 
Objetivo general 
Reconocer la patología anatómica, la anatomía quirúrgica, las lesiones específicas del 
sistema nervioso y sus envolturas.  Debe tener maestría en las diferentes técnicas 
microquirúrgicas. 
 
Competencias 
Al terminar la rotación el residente debe estar en capacidad de: 
Reconocer, diagnósticar y manejar médica y quirúrgicamente entidades específicas de: 
Tumores hipofisiarios. 
Tumores de la región pineal. 
Tumores del ángulo pontocerebeloso. 
Tumores intramedulares. 
Tumores de la base de cráneo. 
Cirugías vaculares, aneurismas, manejo malformaciones arteriovenosas. 
Cirugía de columna vertebral incluyendo la patología traumática. 
 
Neurooncología 
Objetivo general  
Motivar en el residente la aproximación al problema de los tumores cerebrales desde la 
perspectiva académica, investigativa y asistencial. 
 
Competencias 
Al terminar la rotación el residente debe estar en capacidad de: 
Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas en el manejo de pacientes  de 
neurooncología. 
 
Integrarse en los proyectos de investigación relacionados con el área 
 
Avanzar en el tratamiento medico y quirúrgico de los tumores cerebrales. 
 
Realizar un registro confiable y actualizado de la prevalencia de los tumores cerebrales. 
 
Promover la formación de un grupo multidisciplinario para  mejorar la atención y el 
apoyo a este tipo de pacientes sin excluir ninguna opción y teniendo como base el 
respeto por el paciente y los colegas.  
 
Investigación en Neurocirugía   
Objetivo general 



Desarrollar un trabajo de investigación clínica sobre un tema de libre escogencia  para 
ser presentado en el staff del servicio y posteriormente enviar a publicar en una revista 
de circulación nacional o internacional. 
 
Competencias 
Al terminar la rotación el residente debe estar en capacidad de: 
Utilizar la investigación como herramienta fundamental en su desempeño profesional 
Desarrollar destrezas en la elaboración de un texto escrito de carácter académico 
Resolver problemas actuales de la práctica cotidiana a través del planteamiento 
científico 

 
 
Neurocirugía Funcional y Estereotáctica 
Objetivo general  
Adquirir los conocimientos teóricos en todos los campos de la Neurocirugía 
estereotáctica. 
 
Competencias 
Al terminar la rotación el residente debe estar en capacidad de: 
Adquirir la experiencia para la realización de diferentes procedimientos estereotácticos 
y ser capaz de motivar nuevos desarrollos de esta técnica. 
Desarrollar los procedimientos más frecuentes de Neurocirugía estereotáctica como 
biopsias estereotácticas y drenaje de colecciones intracraneales. 
 
Endoscopia 
Propósito 
Estudiar las enfermedades susceptibles de ser tratadas con la neuroendoscopoia. 
 
Objetivo general 
Reconocer la patología anatómica, la anatomía quirúrgica, las lesiones específicas del 
sistema nervioso y sus envolturas.  Debe tener maestría en las diferentes técnicas 
neuroendoscópias.  
 
Competencias 
Al terminar la rotación el residente debe estar en capacidad de: 
Reconocer, diagnosticar y manejar médica y quirúrgicamente entidades específicas 
tales como:  

 Anatomía del piso del III ventrículo y Tercer-ventrículo-Cisternostomía (TVC) 

 Tercer ventriculostomía en hidrocefalia 

 Tercer ventriculostomía en hidrocefalia secundaria a mielomeningocele 

 Agenesia del Septum pellucidum y TVC . Consideraciones anatómicas y dificultades 
técnicas 

 Manejo endoscópico de la hidrocefalia obstructiva 

 ¿Hasta donde llega la ayuda endoscópica en la hidrocefalia compleja? 

 ¿La hidrocefalia multitratada se beneficia de la neuroendoscopía? 

 Neuroendoscopía en el periodo neonatal 

 Hidrocefalia multitabicada y del ventrículo excluido. Beneficio de la endoscopia 

 Anatomía endoscópica del espacio subaracnoideo 

 Quistes Aracnoideos 

 Manejo endoscópico de los quistes aracnoideos 



 Abordaje endoscópico de quistes cuadrigeminales y supraselares 

 Quistes aracnoideos de la fosa media 

 Quistes aracnoideos témporo-parietales 

 Malformación de Dandy Walker. Abordaje por NED 
 
 

 
 
Epilepsia 
Propósito 
Reconocer las diferentes técnicas quirúrgicas que se utilizan para el tratamiento de las 
distintas epilepsias refractarias y el tratamiento médico-farmacológico.  
Integrarse al grupo de Epilepsia refractaria Universidad-Hospital. 
 
Objetivo general 
Reconocer la patología anatómica, la anatomía quirúrgica y las lesiones específicas del 
sistema nervioso.  
 
Competencias 
Al terminar la rotación el residente debe estar en capacidad de: 
Reconocer, diagnosticar y manejar médica y quirúrgicamente entidades específicas 
tales como:  

 Introducción a la epilepsia y clasificación de las crisis epilépticas. 

 Criterios de selección de candidatos para cirugía de epilepsia. 

 Estudios no invasivos para cirugía de epilepsia (EEG, IRM, Neuropsicológico, 
SPECT, PET). 

 Estudios semi-invasivos e invasivos para cirugía de epilepsia (Registros con 
electrodos esfenoidales, intracraneales, video-EEG).  

 Estudios intraoperatorios. 

 Lobectomía temporal. 

 Cirugía extratemporal (resección área motora suplementaria, subpial, otras 
áreas corticales).  

 Procedimientos alternos: callosotomía, hemisferectomía, radiocirugía. 

 Neuromodulación como tratamiento de epilepsia generalizada (estimulación del 
Centromediano del tálamo, núcleo Anterior del tálamo, vagal, núcleo subtalámico 
y cerebelosa). 

 Neuromodulación como tratamiento de epilepsia del lóbulo temporal y áreas 
elocuentes. 

 Mecanismos de acción de la neuromodulación. 

 Seguimiento neurofisiológico a largo plazo de la neuromodulación. 

 Mapeo cerebral y estudios neurofisiológicos intracerebrales (respuestas 
reclutantes, pulsos pareados, desincronización por estimulación a alta 
frecuencia) 

 
Cirugía Electiva III 
Propósito 
Profundizar en áreas específicas de la neurocirugía que sean de interés personal para 
cada residente. 
 



Objetivo general  
Realizar actividades administrativas, docente asistenciales y coordinar programas de 
investigación. 
 
Competencias 
Al terminar la rotación el residente debe estar en capacidad de: 
Reconocer la literatura neuroquirúrgica internacional y aplicarla en nuestro medio. 
Formular el tratamiento de los pacientes neuroquirúrgicos, sustentando estas 
decisiones frente al equipo de trabajo. 
 

3.3.9 Actividades no estructuradas (ejemplo: eventos, pasantías...) 

Prácticas de laboratorio en otras universidades: Universidad de Cartagena: Curso de 
Neuroendoscopia para el tratamiento de la hidrocefalia infantil.  Congreso Nacional  de 
Neurocirugia Colombiano en Barranquilla: anatomía microquirúrgica de la base de 
cráneo.  Curso de cirugía de la epilepsia refractaria en la Universidad de Marburg, 
Alemania. Curso de cirugía de la epilepsia refractaria en la Universidad de Francfort, 
Alemania. Taller de diseccion de huesos de la base del cráneo en Dallas, Texas. Curso 
de Artrodesis de columna en cadáveres frescos en la ciudad de Miami. Encuentro 
nacional de residentes de Neurocirugía cada año en la ciudad de Paipa y Villa de 
Leyva. 
  
        
4. Organización de las actividades académicas  
4.1. Número de créditos establecido conforme a la norma        
 
Número de años:   5 
Número de semanas del período lectivo: 48 semanas anuales         
No de créditos Académicos obligatorios: 288 
         
          
         Número de créditos por áreas y componentes o ejes de formación 
         1. Área   Básica: número de créditos: 18:6.25% 
         2. Área   Profundización: número de créditos:209:72.56% 
         3. Área   Investigación: número de créditos: 28:9.7%  
         4. Área   Sociohumanística: número de créditos: 3:1.04% 
         5. Área   Opcional: número de créditos: 30: 10.41% 
 
 
4.2. Actividades académicas del programa 

13. Staff de columna: reunión realizada una vez a la semana con los profesores y 
residentes del Servicio en la cual se presentan y analizan casos interesantes y 
complejos de enfermedades de la columna y se hacen además revisiones de 
temas. 

14. Seminarios: los residentes y profesores realizan revisiones profundas, críticas, 
actualizadas sobre temas específicos hasta el estado del arte. 

15. Staff de neurovascular: reunión realizada una vez a la semana con los 
profesores y residentes del Servicio en la cual se presentan y analizan casos 
exclusivos de enfermedades neurovasculares y se hacen revisiones de temas. 



16. Staff de neurocirugía general: reunión realizada una vez a la semana con los 
profesores y residentes del Servicio en la cual se presentan y analizan casos y 
se toman decisiones terapéuticas. 

17. Reunión neurooncología: reunión realizada dos veces al mes con los profesores 
y residentes del Servicio en la cual se presentan y analizan casos interesantes y 
complejos de pacientes con tumores del sistema nervioso central y se hacen 
además revisiones de temas. 

18. Reunión de complicaciones quirúrgicas: reunión realizada una vez al mes con 
los profesores y residentes del Servicio. 

19. Club de revistas con análisis crítico de la literatura. Reunión semanal donde se 
revisa con criterios críticos un artículo sobre un tema de interés y se estudia su 
aplicabilidad en nuestro medio. 

20. Staff de epilepsia: reunión semanal para la discusión diagnóstica terapéutica 
clínica o quirúrgica de pacientes con epilepsia refractaria. 

21. Reunión mortalidad: reunión realizada una vez al mes con los profesores y 
residentes del Servicio en la cual se analizan las causas de muerte. 

22. Rondas Clínicas y Consulta Ambulatoria: actividades diarias donde bajo 
supervisión inicial del tutor, el estudiante adquiere las destrezas necesarias para 
la anamnesis, examen físico y planteamiento diagnóstico y terapéutico del 
paciente tanto ambulatorio como hospitalizado. 

23. Prácticas Clínicas: procedimientos especiales de la disciplina que bajo 
supervisión del profesor y luego de manera independiente debe realizar el 
estudiante como en las situaciones de punciones lumbares, punciones 
cisternales y ventriculares. 

24. Talleres: prácticas supervisadas con materiales quirúrgicos e implantes para el 
tratamiento de de diferentes enfermedades del cráneo, cerebro y de la columna 
vertebral. Se realiza una vez por semana. 

25. Tutoria en investigación: reunión semanal para determinar todos los aspectos 
relacionados con los proyectos de investigación, iniciando desde la formulación 
de la pregunta, hasta la presentación del trabajo culminado y pasando 
obviamente por todos los aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto. 

 
 
Trabajo independiente del estudiante  
AÑO 1 

Nombre Horas/ 
Semana 
Profesor 

Horas/ 
Semana 
Indepen 

Total 
horas 

Neuroanatomía quirúrgica   28 20 384 

Enfoque integral del paciente 
neuroquirúrgico I 

40 10 800 

Neuroanatomía 16 0 192 

Terapia de transfusión 4 4 40 

Enfoque integral del paciente 
neuroquirúrgico II 

36 6 672 

Imaginología Neurológica I 30 10 160 

Cuidado crítico  30 10 160 

Seminario Neurociencias  2 0 45 

Bioetica 10 3.56  

Laboratorio neuroanatomía 
quirúrgica I 

2 3 120 

Investigación I 5 3 192 

 
AÑO II 

Nombre Horas/  Horas/ Total 



Semana 
Profesor 

Semana 
Indepen 

horas 

Urgencias neuroquirúrgicas I 25 15 320 

Neurocirugía pediátrica I 25 15 320 

Imaginologia neurológica II 40  320 

Neurología Clínica 25 15 320 

Urgencias neuroquirúrgicas II 25 15 320 

Neuropatología 20 10 120 

Fisiatría 20 0 120 

Laboratorio neuroanatomía 
quirúrgica II 

2 3 120 

Investigación II 5 3 192 

 
AÑO III 

Nombre Horas/ 
Semana 
Profesor 

Horas/ 
Semana 
Indepen 

Total 
horas 
 

Cirugía electiva I 30 14 1056 

Columna 38 7 720 

Neurooncología  50 10 480 

Laboratorio neuroanatomía 
quirúrgica III 

2 3 120 

Investigación III 5 3 192 

AÑO IV 

Nombre Horas/ 
Semana 
Profesor 

 Horas/ 
Semana 
Indepen 

Total 
horas 

Cirugía electiva  II 30 14 1056 

Enfermedad cerebrovascular  40 0 320 

Neurocirugía pediátrica II 40 10 800 

Laboratorio neuroanatomía 
quirúrgica III 

2 3 120 

Investigación IV 5 3 192 

AÑO V 

Nombre Horas/ 
Semana 
Profesor 

Horas/ 
Semana 
Indepen 

Total 
horas 

Investigación en Neurocirugía   20 10 120 

Procedimientos 
intervencionistas en el 
tratamiento del dolor 

20 10 120 

Neurocirugía funcional y 
estereotáctica  

50 10 480 

Endoscopia y epilepsia  50 10 480 

Cirugía electiva III 50 10 1440 

Trabajo de investigación    

Cirugía de guerra 24 0 96 

Laboratorio neuroanatomía 
quirúrgica IV 

2 3 120 

Investigación V 5 3 192 

 
 
4.3. Prácticas formativas 
 
Los programas del área de ciencias de la salud deben prever las prácticas formativas, 
supervisadas por profesores responsables de ellas y disponer de los escenarios 
apropiados para su realización, y estarán sujetos a lo dispuesto en este decreto, en 
concordancia con la Ley 1164 de 2007, el modelo de evaluación de la relación 
docencia servicio y demás normas vigentes sobre la materia. 
 
 
 



 
 
 
 
5. Investigación  
 
 
5.1. Políticas  de investigación  
 
El componente investigativo en todos los posgrados clínicos y quirúrgicos de la 
Facultad tiene un desarrollo transcurricular por el tiempo de duración del posgrado, 
para nuestro posgrado (5 años). Este componente está inmerso dentro del plan de 
estudios nuclear del posgrado como asignatura anual y planteada de manera 
progresiva para la adquisición de competencias investigativas, analíticas y criticas en 
nuestros residentes. Inicia con un semestre de lectura crítica, y a través de la  
modalidad de pequeños grupos en actividad de taller  se realiza la discusión de los 
temas (se adjunta programa). En el segundo semestre se realiza la elaboración del 
proyecto con asesores metodológicos y temáticos para que al final de su primer año el 
comité de programa avale o no su ejecución. Al inicio del segundo año de residencia el 
estudiante comienza la ejecución  del trabajo de investigación de manera que al 
finalizar su formación, en el quinto, entregue el compromiso de un producto de 
publicación de su investigación. El Instituto de Investigaciones Médicas asume la 
coordinación de los dos primeros semestres y acompaña al comité de programa en el 
seguimiento y monitorización de todos los residentes durante su tiempo de formación. 
Este trabajo debe cumplir los lineamientos de una buena investigación; además, la gran 
mayoría de los residentes adoptan el diseño como parte del trabajo desarrollado para 
optar por el grado.  Los que cumplen el requisito de diseño, pero que no lo establecen 
como trabajo de grado, deben participar en una de las líneas de investigación en curso 

No Entidad 
Tipo de 
Práctica 

Distribución 
% práctica 

en IPS 
Periodicidad 

Tiempo 
por 

sesión 

Estudiantes 
beneficiado
s x sesión 

Total 
Estudia

ntes 
benefici

ados 

Respon
sable –
jefe de 

rotación 

1 

Fundación 
San Vicente 
Hospital 
Universitario 

Docente - 
asistencial 

52% 
 
Anual 

10 15 15 

Rodrigo 
Díaz 

2 
IPS 
Universitaria 

Docente - 

asistencial 18% 

Annual 
8 40 40 

Ignacio 
Gonzále
z 

3 
Instituto 
Neurológico  

Docente - 

asistencial 21% 

Annual 
8 3 10 

Hector 
Jaramill
o 

4 IATM 

Docente - 

asistencial 3% 

Annual 
8 2 6 

Jorge A. 
Delgado 

5 

Instituto de 
Cancerología 
Clínica Las 
AMÉRICAS 

Docente - 

asistencial 6%  

Annual 

8 1 6 

León 
Darío 
Ortiz 



que se relacionen con el área durante los 5 años, para poder optar el título de 
especialista.  Esta última eventualidad, es certificada por los responsables de la línea 
de investigación en la que participa el residente. 

 
 
5.2. La investigación en la especialización 

Los programas de especializaciones médicas y quirúrgicas, por disposición del Consejo 
de Facultad, tienen dentro del desarrollo curricular  un componente de investigación 
con los créditos académicos que corresponden (25)  Sus horas lectivas y de trabajo 
independiente son respetadas dentro de su formación profesionalizante. Además los 
programas de especializaciones médicas y quirúrgicas, por disposición del Consejo de 
Facultad, disponen de una tarde semanal para dedicar a la investigación, que debe ser 
concertada en los diferentes servicios. Esta tarde está diseñada para la asesoría y 
búsqueda de información necesarias para cumplir con el requisito de Investigación. 

Para el  logro de este objetivo, tiene el residente a su disposición, toda la información 
virtual requerida desde la biblioteca médica, con conexión a las diferentes redes 
académicas.  Del mismo modo, durante el tiempo de desarrollo de la investigación el 
estudiante tiene la asesoría y el acompañamiento de un asesor temático nombrado por 
el comité de programa, experto en el tema de investigación. En el instituto se brinda la 
asesoría de epidemiólogos clínicos y estadísticos que ayudan en los diseños y métodos 
investigativos. El asesor metodológico está disponible mediante comunicación 
presencial o electrónica para resolver las dudas planteadas durante el curso de 
investigación. 

Como complemento, la Facultad facilita a quien esté interesado la preparación en la 
plataforma Mooddle, útil para la preparación de cursos virtuales.   

Grupo de investigación SINAPSIS catalogado en Colciencias en grupo C, integrado por 
los profesores Carlos Mario Jimenez Yepes y Rodrigo I Díaz Posada. 

 
5.3. El ambiente de investigación en la universidad y en la facultad  

 ―El Plan de Desarrollo Institucional reafirma que la investigación y la docencia 
constituyen los ejes de la vida académica, y que ambas, articuladas con la extensión, 
son los medios para lograr sus objetivos institucionales. En este sentido, la estructura 
académico-administrativa de las dependencias contribuirá a multiplicar el papel que 
juega la investigación en la Universidad‖.  (considerando 2 del acuerdo superior 334 de 
30 de enero de 2007)    

Con base en esto se creó el Instituto de Investigaciones Médicas de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Antioquia. 

La Universidad de Antioquia cuenta con un Comité para el desarrollo de la 
investigación CODI, en el ejercicio de las competencias que le corresponden a la luz de 
las normas universitarias, en particular el Reglamento de Investigaciones (Acuerdo 
Superior 204 de 2001), el cual cuenta con las siguientes convocatorias anualmente: 



 Convocatoria de Menor Cuantía (Monto 1.000 millones de pesos, financiación 
por proyecto hasta 16 millones de pesos) 

  Convocatoria de Mediana Cuantía (Monto 1.800 millones de pesos) 

 Convocatoria Jóvenes investigadores: se hace cada dos años 

 Convocatoria Regionalización (100 millones de pesos. Financiación por proyecto 
hasta 14 millones de pesos) 

 Convocatoria Temática (Monto 600 millones de pesos. Financiación por proyecto 
25 millones de pesos) 

 Convocatoria profesores recién vinculados (aprobada en 2011. Financiación por 
proyecto hasta 16 millones) 

 Convocatoria Sostenibilidad (Monto 3.000 millones de pesos. Financiación por 
grupo 120 millones) 

A estas convocatorias se presentan todas las facultades, escuelas o institutos de la 
Universidad, en el año 2011 se presentaron más de 400 proyectos de los a cuales la 
Facultad de Medicina le fueron aprobados un máximo de 90 proyectos. 

En cuanto a la clasificación de Colciencias: la facultad tiene 9 grupos registrados en la 
categoría A1, 8 en la A, 8 en la B, 8 en la C,  8 en la D y 12 registrados; en total son 53 
grupos escalafonados (Información tomada de Portafolio se Servicios a la Salud- 2011-
Universidad de Antioquia).  

 
5.4. Grupos de investigación y proyectos que soportan la formación y 
participación de estudiantes  
 
 

Nombre Proyecto  Financiación 

Grupo 
(Línea) 
 

Respons
able 

Factores asociados a la 
recurrencia de crisis epilépticas 
durante los dos años 
posteriores a cirugía por 
epilepsia de lóbulo temporal en 
adultos de instituciones de 
Medellín Colombia 

CODI 
$ 33.372.000 

Biología & 
Clínica 
(epilepsia) 

Profesor
Dr. Juan 
Carlos 
Arango 
V. Jeny 
Garcia. 
Resident
e Carlos 
Pérez, 
Paulina, 
Alejandr
o. 

Hallazgos clínicos y EEG en 
pacientes con epilepsia 
mioclónica juvenil   en servicios 
de neurología y neuropediatría 
Medellín 

Recursos propios, 

poner en pesos 

 
Pediacien
cias(epile
psia) 

Profesor 
Dr. 
William 
Cornejo. 
Resident
e Diego 
Castaño 



―Identification of cellular 
homeostasis markers in brain 
tissue of Familial Alzheimer's 
disease patients‖ -. 
 

Colciencias:  $ 

447´678.000 - 

Universidad de Antioquia:  

$ 166´000.000 – 

Universitätsklinikum 

Hamburg-Eppendorf:  $ 

140´000.000 - Valor total 

del proyecto:  $ 

753,678,000 

 

Lopera F, 
Sepulved
a D, 
Glatzel M, 
Castro 
MS, 
Santiago 
J, 
Villegas 
CA, Zea 
J, Garcia 
G, 
Guzman 
C, 
Carvajal 
J.   

Elaboración y validación de una 
escala predictiva de éxito en la 
cirugía de hernia discal lumbar” 

Proyecto terminado. Fue 

publicado como artículo 

original en la revista 

Neurociencias en 

Colombia, órgano oficial 

de la Asociación 

Colombiana de 

Neurocirugía. 

(Neurociencias en 

Colombia 17:4, 98-110, 

año 2010) 

 

Profesor  
Carlos 
Mario 
Jiménez 

“Factores de riesgo para infección 

secundaria a trauma 

craneoencefálico penetrante por 

arma de fuego” 

Proyecto terminado. Ha 

sido aceptado para 

publicación por la revista 

“World Neurosurgery”, 

órgano oficial de la 

Asociación Mundial de 

Neurocirugía 

 

Profesor  
Carlos 
Mario 
Jiménez 

“Factores de riesgo 

hemodinámicos en la ruptura de 

los aneurismas cerebrales” 

Proyecto que se está 

desarrollando 

conjuntamente con la 

Universidad George 

Mason de Fairfax, 

Virginia, EEUU. 

Actualmente está 

sometido a evaluación 

por Colciencias 

 

Profesor  
Carlos 
Mario 
Jiménez 



“Diseño de un dispositivo 

endovascular para la oclusión de 

los aneurismas cerebrales” 

Proyecto que se está 

desarrollando 

conjuntamente con el 

grupo de Bioingeniería 

GIB-Ces-Eafit y con el 

Instituto Tecnológico de 

Canarias (España). 

Actualmente está 

sometido a evaluación 

por Colciencias 

 

Profesor  
Carlos 
Mario 
Jiménez 

 
 
 
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
El programa realiza investigación en áreas clínicas con énfasis en áreas clínico-
quirúrgicas con énfasis a neurocirugía. 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Trauma de cráneo  
Neurocirugía vascular  
Epilepsia 
Neurocirugía estereotáctica 
Neurocirugía pediátrica 
 
Investigación residentes  

Factores de riesgo para infección en columna por heridas por arma de fuego en la 
práctica civil. Eric Peña, Sebastián Celis, Carlos Mario Jiménez. 2012 
 
Efecto del consumo de alcohol y/o cocaína en el pronostico  del  trauma 
cráneo encefálico moderado   y severo. Sergio Alvarado, Carlos Mario Jiménez. 2012. 
 
Utilidad  de la dexametasona IV en el tratamiento del TEC cerrado con contusiones 
cerebrales frontotemporales. Claudia Gómez, Salomón Flórez, Adrian Zapata. 2012 
 
Incidencia de la infección por herida por arma de fuego en cráneo. Estudio Prospectivo. 
Daniel Londoño. 2012 
 
Factores pronósticos en el tratamiento de la neuralgia del trigémino por medio del 
tratamiento con balón. Juan Esteban Restrepo, Carlos Mario Jiménez. 2012 
 
Fusión de imágenes como herramienta para el mejoramiento Diagnostico de la biopsia 
estereotáctica. Fabián Dávila Barrios, Luis C. Cadavid.2012 
 
Utilidad del microregistro en cirugía funcional para localización del núcleo subtalámico 
en pacientes con enfermedades de Parkinson.  Javier Mauricio Serrano 2012. 
 



Papel de los antibióticos profilácticos en trama craneoencefálico penetrante por 
proyectil de arma de fuego de baja velocidad – estudio de seguimiento tipo cohorte-
Carlos Mario Jiménez   

Diseño y validación y validación de una escala predictiva de resultado de cirugía de 
hernia discal lumbar: prueba piloto.  Carlos Mario Jiménez   

 

Participación de docentes en investigación 

Nombre del 
docente 

 

Título 
académico del 
docente 

Horas por 
semestre  

Datos 
sobresalientes 
de su 
trayectoria en 
investigación 

Número de 
publicaciones 
generadas 
en los 
últimos tres 
años 

Rodrigo 
Díaz 
Posada 

Especialista en 
Neurocirugia’  

960  12 

Carlos 
Mario 
Jiménez 

Especialista en 
Neurocirugia  

960   

Carlos 
Alberto Ruiz 

Especialista en 
Neurocirugia  

960  3 

Luis Carlos 
Cadavid 

Especialista en 
Neurocirugia  

960 Primer premio 
por su trabajo 
de investigación 
en el Congreso 
Nacional de 
Neurocirugía  

6 

Andrés 
Villegas 
Lanau 

Doctor en 
Neurociencias 

960 Decimotercer 
Premio Aventis 
Academia 
Nacional de 
Medicina, en el 
área clínica. – 
Por el trabajo 
titulado.  
Caracterización 
clínica y 
genética de dos 
familias 

3 



colombianas 
con CADASIL.  
– La Academia 
Nacional de 
Medicina – 
Bogotá – 
Noviembre.   

 
 
5.5. Gestión y proyección de la investigación en la Facultad 
 
Las diferentes instancias internas a la Universidad, como la Vicerrectoría de 
investigación, la Vicerrectoría de extensión, la Facultad de Medicina, así como 
instituciones externas como Colciencias, Banco de la República, Municipio de Medellín 
y fundaciones privadas, realizan convocatorias periódicas para la financiación de 
proyectos de investigación. Los diferentes proyectos se inscriben, son evaluados por 
pares internos y externos, y catalogados para financiación o no. Todos los proyectos 
deben estar inscritos en el Instituto de Investigaciones Médicas, que se encarga de los 
procesos administrativos y manejo financiero de las investigaciones. 

Las investigaciones deben demostrar pertinencia, ser viables y aportar al conocimiento 
o a la innovación y a la formación del recurso humano en investigación. 
Además la Facultad cada año en el mes de Junio tiene la semana de la investigación 
en la que se exponen los trabajos de los grupos de investigación, en la que participan 
no sólo docentes, sino también los residentes.  Estos, presentan sus trabajos en 
posters seleccionados desde el Instituto de  Investigaciones Médicas. El trabajo de 
investigación es publicado de manera virtual en la Web del Instituto, y la totalidad de los 
trabajos de investigación publicados en la revista IATREIA (revista de publicación 
científica de la Facultad de Medicina, clasificada A‖ en Colciencias). 
 
5.6. Publicaciones: libros, capitulo de libro, artículos,  otras publicaciones (de los 
últimos tres años) 
 
Las investigaciones se divulgan mediante publicaciones en revistas nacionales, e 
internacionales Indexadas. El trabajo de investigación es publicado de manera virtual 
en la Web del Instituto, y la totalidad de los trabajos de investigación publicados en la 
revisas IATREIA (revista de publicación científica de la Facultad de Medicina, 
clasificada A‖ en Colciencias). 

TÍTULO  DE LA 
PUBLICACIÓN 

AUTOR(ES) REVISTA 

Técnicas quirúrgicas en 

la parálisis facial 2011 

Rodrigo 

Díaz 

Posada 

Jonathan 

Polo  

Julián 

Neurociencias en Colombia  



España 

Compresión de la 

medula espinal por 

exostosis en C2 2011 

Francisco 

Londoño  

Hernán 

Barrientos  

Juan Felipe 

Londoño 

Neurociencias en Colombia  

Estimulador de raíces 

sacras anteriores en 

pacientes con trauma 

raquimedular 2011 

Julián 

España  

Ignacio 

González 

Juan Carlos 

Castaño 

Neurociencias en Colombia  

Como solicitar 

adecuadamente ayudas 

imaginológicas en 

cráneo y columna 2011 

Rodrigo 

Díaz 

Posada 

Juan 

Esteban 

Restrepo 

Neurociencias en Colombia  

Desenlaces clínicos en 

la craniectomía 

descompresiva en 

enfermedades 

neurológicas y 

neuroquirúrgicas 2011 

Juan López 

Olga Elena 

Hernández 

Francisco 

Londoño 

Neurociencias en Colombia 

Localización 

estereotáctica 

simplificada 2011 

Luis Carlos 

Cadavid 

Juan 

Esteban 

Restrepo 

Neurociencias en Colombia 

Estimulador de nervio 

vago en niños con 

epilepsia refractaria 

2011 

Rodrigo 

Díaz 

Salomón 

Flórez 

Julián 

España 

Neurociencias en Colombia 

Manejo de fistulas 

arteriovenosas 

espinales 2010 

Julián 

España  

Jonathan 

Neurociencias en Colombia 



Polo 

Fusión de imágenes 

como herramienta para 

mejorar el rendimiento 

diagnóstico de la 

biopsia estereotáctica 

2011 

Luis Carlos 

Cadavid 

Fabián 

Dávila 

Neurociencias en Colombia 

Evolución de la cirugía 

del lóbulo temporal 

para la epilepsia 2011 

Rodrigo 

Díaz 

Posada 

Neurociencias en Colombia 

Caracterización 

epidemiológica de la 

cefalea postraumática 

2011 

Harol Úsuga 

Jonathan 

Polo 

Neurociencias en Colombia 

Compresión 

traquoesofágica por 

quiste óseo 2011 

Carlos Ruiz 

Carolina 

Gaviria 

Neurociencias en Colombia 

Manejo quirúrgico de 

aneurismas cerebrales 

múltiples 2011 

Rafael 

Pacheco y 

residentes 

Neurociencias en Colombia 

Botriomicosis como 

diagnóstico diferencial 

del tumor epidural 2011 

Francisco 

Londoño 

Carolina 

Gaviria  

Neurociencias en Colombia 

Craneotomía en 

paciente despierto para 

mapeo cortical en 

pacientes con lesiones 

tumorales en área 

elocuente 2011 

Francisco 

londoño 

Adriana 

López 

Neurociencias en Colombia 

Abordaje 

orbitozigomático 

modificado 2011 

Rafael 

Pacheco y 

residentes 

Neurociencias en Colombia 

Escala predictiva de 

dolor persistente luego 

de cirugía de hernia 

discal  lumbar 2010 

Hernán 

Barrientos 

Harol Úsuga 

Carlos 

Jiménez 

Neurociencias en Colombia 



Biopsia transventricular 

de de región pineal y 

tercer 

ventriculocisternostomí

a endoscópica por un 

solo abordaje 2010 

Carolina 

Gaviria  

Eduardo 

Cortés 

Neurociencias en Colombia 

Manejo de fístulas 

arteriovenosas 

espinales intradurales 

dorsales 2010 

Julián 

España  

Jonathan 

Polo 

Neurociencias en Colombia 

Treinta años de cirugía 

estereotáctica 2010 

Luis Carlos 

Cadavid 

 

Neurociencias en Colombia 

Nuevos dispositivos 

endovasculares para el 

tratamiento de 

aneurismas cerebrales 

2010 

Carolina 

Gaviria 

Carlos 

Jiménez 

Neurociencias en Colombia 

Diseño y fabricación de 

un implante de cráneo 

a la medida 2010 

Adolfo 

Cumplido y 

otros 

Neurociencias en Colombia 

Inicios del tratamiento 

del la epilepsia en 

Medellín 2009 

Luis Carlos 

Cadavid 

Neurociencias en Colombia 

Angioplastia y stent en 

la enfermedad 

ateroesclerótica 

intracraneal 2009 

Ricardo 

González 

Carlos 

Jiménez 

Neurociencias en Colombia 

Mecanismo de acción 

del estimulador del 

nervio vago para la 

epilepsia 2009 

Rodrigo 

Díaz 

Felipe 

Orozco 

Neurociencias en Colombia 

Esclerosis múltiple 

pseudotumoral 

diagnostico diferencial 

del tumor cerebral 2010 

Harol 

Uusuga 

Rodrigo 

Díaz 

 

Neurociencias en Colombia 

Trauma raquimedular Rodrigo Neurociencias en Colombia 



en niños 2010 Díaz 

Hernán 

Barrientos 

Displasia cortical focal 

en niños 2009 

Rodrigo 

Díaz 

Felipe 

Orozco 

Neurociencias en Colombia 

Neurocisticercosis 2009 Hernán 

Barrientos 

Rodrigo 

Díaz 

Neurociencias en Colombia 

Drenaje espontáneo de 

quiste interhemisférico 

asociado con agenesia 

parcial del cuerpo 

calloso 2009 

Carolina 

Gaviria  

Eduardo 

cortés 

Neurociencias en Colombia 

therapy in pituitary 

carcinoma. Pituitary 

Ortiz LD, 

Syro LV, 

Scheithauer 

BW, Ersen 

A, Uribe H, 

Fadul CE, et 

al. Anti-

VEGF 

[Internet]. 2011 Sep 15 [citado 2011 Oct 20]; 

Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2191883

1 

Clinical outcome of 

concomitant 

chemoradiotherapy 

followed by adjuvant 

temozolomide (TMZ) 

therapy for high-grade 

gliomas (HGG) in 

Colombia  

Ortiz LD, 

Ortiz LD, 

Cardona 

AF, Fadul 

C, Londoño 

A, Becerra 

H, Jiménez-

Hakim E 

(RedLANO registry). J Clin Oncol 29: 2011 

(suppl; abstr 2092). 

Temozolomide in 

aggressive pituitary 

adenomas and 

carcinomas.  

Ortiz LD, 

Syro LV, 

Scheithauer 

BW, 

Rotondo F, 

Uribe H, 

Fadul CE, 

Horvath E, 

Clinics. 2012;67(52):000-000 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21918831
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21918831


Kovacs K. 

Pituitary tumors in 
patients with MEN1 
syndrome.   
 

Syro LV, 

Bernd W. 

Scheithauer

, Kalman 

Kovacs, 

Rodrigo A. 

Toledo, 

Francisco J. 

Londoño, 

León LD, 

Fabio 

Rotondo,  

Eva 

Horvath, 

Humberto 

Uribe 

CLINICS 2012;67(S2):000-000 

Pituitary tumors in 
patients with MEN1 
syndrome.  
 

Syro LV, 

Scheithauer  

BW, Kovacs 

K, Toledo  

RA, 

Londoño FJ, 

Ortiz LD, 

Clinics. 2012; 67(S2):000- 000.    

Antitumour effects of 
temozolomide in a man 
with a large, invasive 
prolactin-producing 
pituitary neoplasm.  
 

Syro LV, 

Uribe H, 

Penagos 

LC, Ortiz 

LD, Fadul 

CE, Horvath 

E 

Clinical Endocrinology. 2006 Oct;65:552–3. 

Treatment of pituitary 
neoplasms with 
temozolomide:  
 

Syro LV, 

Ortiz LD, 

Scheithauer 

BW, Lloyd 

R, Lau Q, 

Gonzalez R 

Cancer. 2011 Feb 1;117(3):454–62. 

Effect of temozolomide 

in a patient with 

recurring oncocytic 

gonadotrophic pituitary 

adenoma. Hormones  

Syro LV, 

Scheithauer 

BW, Ortiz 

LD 

(Athens). 2009 Dic;8(4):303 



Aggressive silent 
corticotroph adenoma 
progressing to pituitary 
carcinoma: the role of 
temozolomide therapy.  
 

Moshkin O, 

Syro LV, 

Scheithauer 

BW, Ortiz 

LD, Fadul 

CE, Uribe H 

Hormones (Athens). 2011 Jun;10(2):162–7. 

Undifferentiated 

sarcoma of the sellar 

region.  

Manoranjan 

B, Syro LV, 

Scheithauer 

BW, Ortiz 

LD, Horvath 

E, Salehi F, 

Endocr. Pathol. 2011 Sep;22(3):159–64. 

Stem Cells in Brain 

Tumorigenesis and 

their Impact on 

Therapy. Current Stem 

Cell Research & 

Therapy  

Cardona 

AF, Balaña 

C, Torres D, 

Becerra H, 

Ortíz LD, 

Fadul CE 

[Internet]. 2011 Abr 5 [citado 2011 Oct 

20];Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2146648

1 

―Nuevos dispositivos 

endovasculares para el 

tratamiento de los 

aneurismas cerebrales: 

stents desviadores de 

flujo‖ 

Carlos 

Mario 

Jiménez 

Neurociencias en Colombia  año 2010 

―Elaboración y 

validación de una 

escala predictiva de 

éxito en la cirugía de 

hernia discal lumbar‖ 

Carlos 

Mario 

Jiménez 

Neurociencias en Colombia año 2010 
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5.7. Eventos de investigación  
 
Encuentro Colombiano de Residentes de Neurocirugía. Paipa, Boyacá. Julio 2009 
Curso Internacional de Resonancia Magnética.  Panamá. Forth Worth, Texas. Octubre 
2009 
Simposio Internacional de Neurocirugía. Cali Colombia. Noviembre 2009 
American Epilepsy Society. Boston. Diciembre 2009.  
AANS. Filadelfia. Mayo 2010 
Epilepsy International Symposium. Cleveland. Mayo 2010. 
Latin American Forum. Rio de Janeiro. Brasil. Mayo 2010. 
Congress of Neurological Surgeons annual meeting. San Francisco, CA. Nov 2010 
Congreso Latinoamericano de Neurocirugía. San Salvador, 2010.  
Congreso Colombiano de Neurocirugía,. Barranquilla, Colombia, Dic 2010 
II Simposio de la Epilepsias. Medellín, Colombia, Marzo 2011 
 
La Facultad cada año en el mes de Junio tiene la semana de la investigación en la que 
se exponen los trabajos de los grupos de investigación, en la que participan no sólo 
docentes, sino también los residentes.  Estos, presentan sus trabajos en posters 
seleccionados desde el Instituto de Investigaciones Médicas.   

6. RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO 

6.1. La proyección social en la Facultad resultados alcanzados de los programas 
en Funcionamiento 
 
El término de la responsabilidad social aparece descrito por primera vez en la misión de 
la Universidad de Antioquia en el Estatuto General (Acuerdo Superior Nº1 del 5 de 
marzo de 1994) definida como: ‖La Universidad de Antioquia, patrimonio científico, 
cultural e histórico de la comunidad antioqueña y nacional, es una institución estatal 
que desarrolla el servicio público de la educación estatal con criterios de excelencia 
académica, ética y responsabilidad social.‖ 
En los principios generales del mencionado estatuto aparece la definición de 
responsabilidad social de la siguiente manera ―Responsabilidad Social. La 
Universidad, como institución estatal, constituye un patrimonio social y asume con el 
más alto sentido de responsabilidad el cumplimiento de sus deberes y compromisos; en 
consecuencia, el personal universitario tiene como responsabilidad prioritaria servir a 
los sectores más vulnerables de la sociedad con los instrumentos del conocimiento y 
del respeto a la ética.‖ 
 
La definición anterior se repite en el Reglamento Estudiantil para los Programas de 
Posgrado (Acuerdo Superior 122 del 7 de julio de 1997). 
El programa de especialización en Neurocirugía responde a dicho principio y proyecta 
su desarrollo hacia la sociedad. Un alto porcentaje de los residentes del programa 
provienen de universidades públicas, en especial de la Universidad de Antioquia. En la 
formación de los estudiantes se ha logrado contribuir en el ascenso socio económico, 
ya que la gran parte de los estudiantes de pregrado provienen de los estratos 1,2 y 3 , 



mientras que los residentes ya se encuentran en los estratos 4,5 y 6. Este ascenso en 
el estrato se debe a una adecuada formación en pre y posgrado.  
El programa pretende, resolver una demanda insatisfecha en la sociedad en los 
problemas de alta prevalencia en neurocirugía, sin descuidar tampoco las 
enfermedades menos frecuentes y más complejas. Es así como los egresados han 
conseguido trabajo en instituciones públicas y privadas, donde se han convertido en 
líderes en sus áreas de trabajo. 
Durante su formación el programa se desarrolla en centros de práctica, que atiende 
población vulnerable, o deprimida económicamente; dando una respuesta efectiva y de 
alta calidad a esas personas y familias. Esto se logra realizar fundamentalmente en el 
San Vicente Fundación Hospital Universitario y en la IPS universitaria. 
 
6.1.1 La vinculación con el sector productivo, según la naturaleza del programa 
 
Los egresados del programa han fortalecido la actividad docente de éste, apoyando la 
formación de los nuevos residentes y estudiantes de pregrado; han  creado, organizado 
y desarrollado actividades asistenciales en importantes instituciones de la ciudad tales 
como: Instituto Neurológico de Antioquia (INDEA), Hospítal Pablo Tobón Uribe, IPS 
Universitaria, San Vicente Fundación Hospital Universitario, Hospital General, Clínica 
Las Américas, Clínica Medellín, Clínica Soma, Clínica Las Vegas, Clínica El Rosario.  
El programa realiza actividades asistenciales que benefician a la comunidad que 
consulta en las instituciones en convenio 
.  
6.1.2. El trabajo con la comunidad o la forma en que ella puede beneficiarse. 
Educación Continuada  
 
El programa ha desarrollado cursos, talleres, simposios, congresos, que fomentan la 
actualización en los asistentes con  las sociedades científicas como la Asociación 
Colombiana de Neurocirugía, la RED LANO (Red Latinoamericana de 
Neuroconcología),  
Se han impartido cursos para padres, profesores de secundaria y comunidad en 
general conferencias sobre tópicos específicos. Se ha divulgado información solicitada 
por la comunidad en programas radiales y televisados. 
Se ha participado como peritos en procesos judiciales de la ciudad y de otros 
departamentos. 
 
6.1.3. El desarrollo de actividades de servicio social a la comunidad 
 
Además de las actividades asistenciales y educativas dirigidas a la comunidad en 
general y a colegios en específico, se ha ofrecido a través de los proyectos de 
investigación, orientación asistencial a los participantes, si lo requieren y consejería 
genética.  
Por otra parte el programa ha contribuido en la elaboración de guías institucionales 
para el manejo de algunas enfermedades tales como: trauma de cráneo, trauma 
raquimedular, enfermedad cerebrovascular, hernias de disco, dolor lumbar, hemorragia 
subaracnoidea espontánea. 
  
 
6.1.4. Movilidad e internacionalización 
 



Tanto los profesores como los estudiantes de posgrado de la especialización en 
Neurocirugía han podido tener la oportunidad de movilidad nacional e internacional, ya 
fuera como asistentes, participantes e invitados a los cursos, congresos, talleres y 
simposios. 
Todos los años el equipo logra representación en los siguientes eventos nacionales: 

- Congreso Nacional de Neurocirugía 
- Congreso Nacional de Neurología 
- Congreso Nacional de Residentes de Neurocirugía 
- Simposio Nacional de Epilepsia (Medellín) 
- Congreso Nacional de Epilepsia 
- Congreso Nacional de Columna 
-  

Entre los eventos internacionales se cuentan:  
- Simposio Internacional de Neurocirugía 
- Congress of Neurological Surgeons 
- American Association of Neurological Surgeons 
- Congresos Internacionales de Epilepsia y Cirugía de Epílepsia 
- Congreso Internacional de Neurocirugía Pediátrica 
- Escuela de Verano en Epilepsia LASSE Sao Paulo, Brasil 
- Escuela de Verano en Epilepsia, San Servolo, Venecia Italia 
- Curso Internacional de Farmacología Antiepiléptica, Eilat Israel 
- Simposio Internacional de Neurooncología, Cartagena, Colombia 
- Simposio Internacional de Tumores de Hipófisis, Medellín, Colombia 
- Congreso  Latinoamericano de Neurocirugía, San Salvador, Rio de Janeiro. 
-   Simposio Internacional Cirugía de Epilepsia. Lyon, Francia. Mayo 2009. 
-   Simposio Internacional de Columna. Asociacion Colombiana de Neurociruga. 

Medellin. Mayo, 2009 
-   Congreso Internacional de Neurocirugía Funcional. Armenia, Colombia. Junio 

2009 
-   Simposio Internacional de Cirugía de Epilepsia. Cleveland Clinic Junio 2009 
-   Curso Internacional de Neuroendoscopia. Centro Latinoamericano de Cirugía 

Minimamente Invasiva, CLEMI. Julio 2009 
-   Seminario Taller Investigar para publicar en Inglés. Funlaci. Julio 2009 
-  Encuentro Colombiano de Residentes de Neurocirugía. Paipa, Boyacá. Julio 

2009 
-  Curso Internacional de Resonancia Magnética.  Panamá. Forth Worth, Texas. 
-  Octubre 2009 
-  Simposio Internacional de Neurocirugía. Cali Colombia. Noviembre 2009 
-  American Epilepsy Society. Boston. Diciembre 2009.  
-  AANS. Filadelfia. Mayo 2010 
-  Epilepsy International Symposium. Cleveland. Mayo 2010. 
-  Latin American Forum. Rio de Janeiro. Brasil. Mayo 2010. 
-  Congress of Neurological Surgeons annual meeting. San Francisco, CA. Nov 

2010 
-  Congreso Latinoamericano de Neurocirugía. San Salvador, 2010.  
-  Congreso Colombiano de Neurocirugía, Barranquilla, Colombia, Dic 2010 
-  II Simposio de las Epilepsias. Medellín, Colombia, Marzo 2011 

 
Los estudiantes de posgrado de la Especialización en Neurocirugía han realizado 
rotaciones y pasantías en las siguientes instituciones: 



 
Hospital Italiano de Buenos Aires  
Universidad de Columbia en Nueva York 
Universidad de Cornell en Nueva York 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en Ciudad de México 
Hospital de la Beneficencia Portuguesa en Curitiba – Brasil 
Hospital Mae de Deus en Brasil 
Hospital de León en España  
Pediátrico Garrahan en Buenos Aires – Argentina 
Hospital de Clínicas en Buenos Aires – Argentina 
Hospital de Bellvitge en Barcelona 
Barrow Neurological Institute Phoenix 
 
 
6.1.5. Convenios 
 

- San Vicente Fundación Hospital Universitario Medellín 
- Hospital Pablo Tobón Uribe 
- IPS Universitaria 
- Instituto Neurológico de Colombia 
- Clínica Las Américas 
 

 
6.1.6 Plan de proyección social del  programa, objetivos y medios  
 
 
7. Personal docente  
 
7.1. Características y calidades que sirven al fortalecimiento del personal docente  
En coherencia con la normatividad vigente 
 
7.1.1. Estructura de la organización docente:  
 
El programa de Especialización en Neurocirugía adscrito al Departamento de cirugía, 
cuyo coordinador del programa es actualmente el profesor Rodrigo Díaz Posada quien 
realiza la programación acorde a lo propuesto en el plan de estudios y lo convenido en 
el Comité de Programa. 
Para dicha coordinación tiene a su cargo tres profesores, quienes acorde a su perfil 
desarrollan con los estudiantes el plan de estudios propuesto. Los docentes son 
responsables de las actividades docente-asistenciales, de la investigación y de las 
actividades de extensión descritas previamente. 
Los perfiles de los docentes tienen las siguientes características: 

- Capacitación docente 
- Experticia en el campo disciplinar específico: (Columna, Neurovascular, 

Epilepsia, Neurocirugía estereotáctica)  
- Habilidades comunicativas y de trabajo en equipo e interdisciplinario 
- Actitud crítica, autónoma, ética y con alta responsabilidad social 
-  

Actualmente el programa tiene en total 14 residentes matriculados, y anualmente se 
reciben por convocatoria pública tres residentes. 



 
 7.1.2. Relación de profesores con titulación académica acorde con la naturaleza 
del programa 
  

No 
Nombre del 
profesor 

Área de 
desempeño 

Nivel 
máximo 
de 
formación 

Actividades/ 
funciones a 
desempeñar en 
el programa 

Dedicación 

 

Porcentaje 
dedicación  

 

1 
Rodrigo Díaz 
Posada 

Epilepsia Maestría 

Docencia D 

Investigación I 

Extensión E 

Administración A 

Tiempo 
completo 

D-1690  

I-960 . 

E-1690 

A-3000 

T. horas 7340  

22.73% 

 

2 
Carlos Mario 
Jiménez 

Neurovascular Maestría  

Docencia 

Investigación  

Extensión 

Medio 
tiempo 

D-1250 

I-960 

E-1250 

T.horas: 3460 

10.52% 

3 
Luis Carlos 
Cadavid 

Neurocirugía 
estereotáctica 

Posgrado 

Docencia 

Investigación  

Extensión 

Medio 
tiempo 

D-1080 

 I-960 

E-1080 

T. horas 3120 

9.48%  

4 
Carlos Alberto 
Ruiz 

Columna Posgrado 

Docencia 

Investigación  

Extensión 

Medio 
tiempo 

D-1125 

I-960 

E-1125 

T. horas 3210 

 9.48% 

5 
Adolfo 
Cumplido 

Neurocirugía 

General 
Posgrado 

Docencia 

  

Extensión 

Medio 
tiempo Ad-
honorem 

D-1125 

E-1125 

T. horas 2250 

6.84%  

6 
Jorge Hernán 
Giraldo 

Columna Posgrado 
Docencia 

Extensión 
Convenio 

D-1125 

E-1125 

T. horas 2250 



6.84% 

7 
Ignacio 
González 
Borrero 

Neurocirugía 
general 

Posgrado 

Docencia 

Extensión 

Convenio 

D-1125 

E-1125 

T. horas 2250 

6.84% 

8 
León Darío 
Ortiz Gómez 

Tumores Posgrado 

Docencia 

Extensión 

Adhonorem 

D-1125 

E-1125 

T. horas 2250 

6.84% 

9 
Hector 
Jaramillo 
Betancur 

Neurocirugia 
general 

Posgrado 

Docencia 

Extensión 

Convenio 

D-1125 

E-1125 

T. horas 2250 

6.84% 

10 
Sergio Vargas 
Vélez 

Neurorradiología Posgrado 

Docencia 

Extensión 

Convenio 

D-1125 

E-1125 

T. horas 2250 

6.84% 

11 
Eduardo 
Cortés Silva 

Neuropediatría Posgrado 

Docencia 

Extensión 

Convenio  

D-1125 

E-1125 

T. horas 2250 

6.84% 

 

Total dedicación 

ACTIVIDAD HORAS TOTALES PORCENTAJE 

DOCENCIA 13020 39% 

INVESTIGACIÓN 3840 11% 

EXTENSIÓN 13020 39% 

ADMINISTRACIÓN 3000 0.91% 

TOTAL 32880 100% 

 

7.1.3. Profesores vinculados a proyectos de relación con el sector externo  
 



Además de las actividades asistenciales y de investigación que comprometen a las 
instituciones en convenio, tanto públicas o privadas, existen las siguientes relaciones 
con el sector externo: 

- Asociación Colombiana de Neurocirugía (ACNX) 

Participación en Guías de atención en enfermedades de índole neuroquirúrgicas tales 
como: trauma de cráneo, trauma raquimedular, enfermedad cerebrovascular, hernias 
de disco, dolor lumbar, hemorragia subaracnoidea espontánea. 
 

- Edición de la Revista Neurociencias en Colombia 

 
7.1.4. Un plan de formación docente que promueva el mejoramiento de la calidad 
de los procesos de docencia, investigación y extensión 
 
Anualmente la Vicerrectoría de Docencia ofrece a la comunidad profesoral programas 
de desarrollo pedagógico-docente con cursos, sin costo, sobre diferentes actividades 
de docencia y didáctica. Además, la Facultad de Medicina en el Departamento de 
Educación Médica, cuenta con un diplomado en Pedagogía  y Didáctica  en Educación 
Superior en Salud asesorados por tres pedagogas que contemplan aspectos como 
ABP, evaluación del aprendizaje, estrategias didácticas y pedagógicas entre otras.  
Los profesores son evaluados anualmente acorde a lo dispuesto por el estatuto 
general. Dicha evaluación consta de la autoevaluación, la evaluación de los estudiantes 
y la evaluación del jefe superior (Acuerdo Superior No 1 de 1994; Acuerdo Superior 83 
de 1996). Todos los profesores del programa de Neurocirugía han sido evaluados 
como excelentes  
 
7.1.5. Criterios de  selección, ingreso,  permanencia, promoción, formación y 
capacitación de docentes. Coherente con el estatutos y reglamento  
 
 
Ingreso: Incorporación al servicio: Artículo 33. La carrera del profesor tiene por objeto 
buscar la excelencia académica en la Universidad, y garantizar su estabilidad laboral y 
la igualdad de oportunidades para el ascenso y la capacitación. Artículo 34. El 
reconocimiento de méritos que determinare el ingreso, la permanencia y el ascenso en 
el escalafón, se efectuará con base en la evaluación permanente del desempeño, y en 
la adecuación de la conducta a los principios y normas de la Universidad. Artículo 35. 
Para ser nombrado profesor se requerirá tener título profesional universitario, haber 
sido seleccionado en concurso público de méritos, y cumplir los demás requisitos 
generales para los funcionarios públicos. Parágrafo. (Reglamentado por el Acuerdo 
Superior 096 del 18 de noviembre de 1996) El concurso público de méritos se realizará 
según reglamentación expedida por el Consejo Superior Universitario, el cual señalará 
los casos en que se podrá eximir del título a quienes demostraren haber realizado 
aportes significativos en el campo de la ciencia, la técnica, las artes o las humanidades. 
 
Permanencia: Artículo 62. Por tiempo de permanencia en una categoría se entenderá 
el ejercicio efectivo de funciones profesorales o de actividades de capacitación. Los 
períodos de licencia por enfermedad y por maternidad, y las comisiones de estudio y de 
servicio, no interrumpirán la continuidad establecida en el numeral 1 de los artículos 55, 
57 y 59. Artículo 63. Cuando se tratare de profesores contratados, el estudio de las 
hojas de vida determinará la categoría que les correspondería en el escalafón, para 



efectos de la asignación de funciones. Artículo 64. El Consejo Académico definirá, 
mediante Resolución motivada, el ascenso en el escalafón, previa recomendación de 
los Consejos de Facultad. Dicha resolución se notificará personalmente, y contra ella 
procederá el recurso de reposición. Parágrafo 1. El Rector definirá, mediante resolución 
motivada, el ingreso en el escalafón, según el procedimiento fijado en el presente 
artículo. Parágrafo 2. Antes de remitir al Consejo Académico o al Rector las 
recomendaciones desfavorables, los Consejos de Facultad notificarán al profesor 
afectado dicha insinuación en los cinco (5) días siguientes a la fecha de la sesión del 
Consejo en la cual se definió el concepto. El profesor, luego de notificado y en los cinco 
(5) días siguientes, podrá solicitar la reconsideración del concepto ante el mismo 
organismo. 
 
Capacitación: Capacitación Institucional Artículo 66. La capacitación institucional 
consiste en la participación de los profesores en planes y acciones tendientes a mejorar 
su nivel profesional, académico y pedagógico; incluye la realización de estudios de 
posgrado, la participación en seminarios, simposios, congresos, cursos, pasantías, 
entrenamientos. La autorización y el apoyo a tales actividades se concederá con 
sujeción a los criterios expuestos en el artículo 65. Artículo 67. El Consejo Académico 
adoptará un plan de capacitación elaborado con base en las propuestas presentadas 
por las unidades académicas, las cuales deberán actualizarlas anualmente. El plan 
deberá establecer las prioridades de capacitación, identificar y cuantificar las 
necesidades de formación en los distintos niveles, y determinar los recursos requeridos 
para su cumplimiento. Las Vicerrectorías de Docencia y de Investigación velarán, en 
unión de los responsables de las dependencias de adscripción de los profesores, para 
que la capacitación recibida tenga incidencia en el desarrollo de la respectiva unidad 
académica. Artículo 68. La Universidad apoyará la capacitación institucional de los 
profesores, mediante la gestión de los proyectos de capacitación ante las instancias 
tanto internas como externas; el otorgamiento de comisiones; y la inclusión de 
actividades de capacitación en el plan de trabajo. Artículo 69. El profesor, que a 
nombre de la Universidad participare en actividades de capacitación, deberá presentar 
la constancia de asistencia, la información documental suministrada por el evento, y 
una memoria académica sobre el programa adelantado, dirigida a los profesores de su 
área. 
 

Formación: Políticas de formación: matricula, comisión de estudios 

La investigación y la docencia constituyen los ejes de la vida académica de la 
Universidad y ambas se articulan con la extensión para el logro de objetivos 
institucionales de carácter académico o social. Las actividades académicas de 
investigación, docencia y extensión promueven, desde cada disciplina o profesión, la 
cooperación y el desarrollo reciproco en la búsqueda del conocimiento y en su 
aplicación sobre el mundo. 

La Vicerrectoría de Docencia de la universidad tiene como función prioritaria la 
orientación, coordinación, motivación, promoción y apoyo a las actividades académicas 
de las facultades, al igual que el impulso y desarrollo del trabajo interdisciplinario. 
(Artículo 48 del Estatuto General). La Vicerrectoría de Docencia se propone elevar la 
calidad de la docencia mediante la formación continua del profesorado, impulsando 
procesos que posibiliten la actualización permanente y la adopción e incorporación de 



criterios innovadores y creativos en si ejercicio académico cotidiano. Anualmente la 
Vicerrectoría de Docencia ofrece a la comunidad profesoral diversos cursos, sin costo 
sobre diferentes actividades de docencia y didáctica. La Vicerrectoría de Docencia, 
acorde con su compromiso estatutario, se proyecta al futuro con decisión, firmeza y 
voluntad de seguir promoviendo la formación integral, ofreciendo para ello alternativas 
de cualificación en aspectos pedagógicos, metodológicos, culturales, disciplinares, 
científicos y profesionales, con el fin de lograr una mayor pertinencia social y un 
mejoramiento continuo en la calidad docente de sus programas y de sus servidores. 

Además, la Facultad de Medicina cuenta con talleres, seminarios y conversatorios en 
pedagogía y didáctica, asesorados por tres pedagogas. Desde el 2010 ofrece un 
diplomado en ―Diplomado en Pedagogía y Didáctica para la Educación Superior en 
Salud‖. La Facultad organiza anualmente el ―Encuentro en Educación Superior en 
Salud‖, que cuenta con la asistentes de  varias universidades del país. 
 
 
Promoción: El ingreso del profesor a la carrera se producirá con su escalafonamiento. 
Para ingresar el escalafón profesoral será indispensable haber obtenido una 
calificación aprobatoria del desempeño durante el período de prueba, al tenor del 
artículo 45, y según reglamentación expedida por el Consejo Académico. 
Adicionalmente, el profesor deberá haber aprobado un curso sobre docencia 
universitaria, y un curso sobre el empleo de nuevas tecnologías para apoyar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, realizados ambos cursos durante el período de prueba, o 
presentar las acreditaciones académicas equivalentes. Artículo 47: El profesor 
vinculado es funcionario de carrera. Su nombramiento, la estabilidad en el cargo, los 
ascensos en el escalafón y la separación del cargo estarán determinados por meritos, 
en los términos de la ley y de los estatutos.  Artículo 52: El escalafón comprende las 
categorías de profesor auxiliar, profesor asistente, profesor asociado y profesor titular. 
Artículo 53. En la categoría de profesor auxiliar se ubicarán los profesores que, una 
vez superado el período de prueba, ingresan en la carrera profesoral. Se exceptúan las 
situaciones consagradas en el Artículo 51. Artículo 55. Para ascender a la categoría 
de profesor asistente se requerirá: 1. Permanecer mínimo dos años en la categoría de 
profesor auxiliar. 2. Obtener evaluaciones satisfactorias del desempeño en los dos 
últimos años como profesor auxiliar. 3. Acreditar título de posgrado en el área de su 
desempeño. EL PROFESOR ASOCIADO: Artículo 57. Para ascender a la categoría 
de profesor asociado se requerirá: 1. Permanecer tres años como mínimo en la 
categoría de profesor asistente. 2. Obtener evaluaciones satisfactorias del desempeño 
en los dos últimos años como profesor asistente. 3. (Modificado por el Acuerdo 
Superior 163 del 2 de diciembre de 1999) Haber elaborado, durante su período de 
profesor asistente, un trabajo que constituya un aporte significativo a la docencia, a las 
ciencias, a las artes o a las humanidades, y sustentarlo ante homólogos. EL 
PROFESOR TITULAR: Artículo 59. Para ascender a la categoría de profesor titular se 
requerirá: 1. Permanecer por lo menos cuatro años en la categoría de profesor 
asociado. 2. Obtener evaluaciones satisfactorias de su desempeño en los dos últimos 
años como profesor asociado. 
 
 
Se adjunta en SACES Estatuto profesoral de la Universidad de Antioquia. 
 
 



8. Medios educativos  
 
La Biblioteca Médica es una sección  del Sistema de Bibliotecas, actúa como Biblioteca 
Satélite de la gran red de bibliotecas de la Universidad. Su relación con la Facultad y en 
general con las dependencias del área de la salud es de servicio y apoyo para la 
investigación, la docencia y la extensión. 

Además de lo relacionado en estos recursos de biblioteca, existe disponibilidad de 
acceso a la información desde las salas de cómputo de Medicina interna y Cirugía, 
Ginecología y Obstetricia, y Pediatría, que disponen de 15 puntos de acceso más. 

En la Inducción, cuando el residente empieza la especialización, es capacitado en la 
biblioteca para el adecuado manejo de los recursos bibliográficos disponibles en físico 
y red.  También puede disponer de una identificación propia mediante un VPN, para 
acceder a la red de la Universidad desde su casa.   

Todos los servicios por donde rota el residente de Neurocirugía dispone al menos de 1 
video beam y un salón de reuniones, el más grande de ellos se encuentra en el 
Departamento de Medicina Interna para 42 asistentes. 

Fuera de esto, cuando se requiere una programación especial, se solicita con la debida 
anticipación a la administración de la Facultad la separación de aulas para tal fin. 
 
La Facultad cuenta para todos sus estudiantes con dos salas da computo, una con 
capacidad de 16 equipos y la otra con 20 equipos. Como también otra en la Biblioteca 
Médica con capacidad para 30 estudiantes 
 

El Centro de simulación de la Facultad es uno de los más avanzados del país: La 
utilización de simuladores en la educación médica ha demostrado ser una herramienta 
de gran valor en la adquisición de destrezas y habilidades para el personal de la salud 
en formación y la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia ha creado un 
Centro de Simulación para apoyar todos estos procesos consciente de que en el actual 
modelo educativo, y en especial en el de aquellas profesiones de las áreas médicas y 
paramédicas hay una población cautiva, que requiere de una formación permanente y 
un reentrenamiento periódico, con el fin de procurar condiciones científicas y técnicas 
necesarias para el adecuado manejo clínico y la asistencia en situaciones de urgencia 
y emergencia.  

La disponibilidad de los recursos de biblioteca se presenta en el Anexo Nº 1 de este 
documento, en el Anexo Nº 2 se adjuntan las referencias específicas de la 
especialización de Neurocirugía. 

Se adjunta en SACES informe completo de la biblioteca y del Centro de Simulación. 
 
 
9. Infraestructura física  
 
9.1. Planta física requerida para el funcionamiento del programa  
(coherente con el número de estudiantes a recibir: aulas, bibliotecas, auditorios, 
ambientes de aprendizaje, Ambientes  administrativos para el programa, escenarios de 
práctica) 
 



La Facultad cuenta con los siguientes espacios físicos: 
 
Aulas: 1938 m2 
Laboratorios: 2737 m2  
Auditorios: 749 m2  
Biblioteca: 1274 m2 
Oficinas: 1725 m2 
Escenarios deportivos: 37414 m2 
Cafeterías: 167 m2 
Zonas  de recreación: 15761 m2 
Servicios sanitarios: 373  m2 
 
En el San Vicente Fundación Hospital Universitario se dispone de dos quirófanos, salas 
hospitalarias como unidad de cuidado intensivo, cuidados intermedios, urgencias, 
unidades neonatales y pisos donde se encuentran hospitalizados pacientes con 
enfermedades  neuroquirúrgicas que son atendidos por el grupo de profesores y 
estudiantes de posgrado.   
Se dispone además, de la consulta externa de neurocirugía general de adultos, la 
consulta de columna, la consulta de oncología y la de neurocirugía pediátrica.  
En la IPS universitaria  se realiza un volumen importante de consulta externa e 
interconsultas en los servicios de urgencias, cirugía  y hospitalización. 
La Universidad de Antioquia posee programas en las secciones de neuroanatomía, 
neurofisiología, neurofarmacología y neuropatología.  
En el San Vicente Fundación Hospital Universitario se cuenta con los recursos 
necesarios para el estudio de pacientes neurológicos como: servicios de rayos X,  
laboratorio clínico,  electroencefalografía,  electromiografía,  escanografía,  resonancia 
magnética nuclear (IATM) y SPECT) 
En la Facultad de Medicina, sección de Morfología se encuentran los laboratorios para 
las prácticas de Neuroanatomía y de microcirugía. 
 

9.1. 1. Escenarios de práctica en conformidad con las normas vigentes 
 
Convenios 

1. San Vicente Fundación Hospital Universitaro 
2. Hospital Pablo Tobón Uribe 
3. IPS Universitaria 
4. Instituto de Alta Tecnología Médica 
5. Instituto de Cancerología 
6. Clínica Las Américas 

 
9.1.2. Normas de uso del suelo autorizado de conformidad con las disposiciones 
locales del municipio en cuya jurisdicción se desarrollará el programa.  
 
La Universidad de Antioquia es una universidad acreditada institucionalmente por el 
Ministerio de Educación Nacional por un periodo de 9 años, por ello la información 
sobre las normas de uso de suelo reposan en el Ministerio en el área de 
Aseguramiento de la Calidad. Adjuntamos en SACES dichas normas y la resolución por 
la cual se acredita universidad. 

 



Condiciones de carácter institucional 
 
 
10. Mecanismos de selección y evaluación   
 
10.1. De los estudiantes: criterios de selección, admisión, transferencia, 
homologación de créditos, permanencia, promoción, y evaluación que define la 
graduación.  
 

Mecanismos de Selección 

La selección  se hace  mediante convocatoria pública en: páginas WEB de la 
universidad y prensa local.  Los requisitos son los siguientes: 

Los Requisitos De Admisión Para Las Especialidades Médicas, Clínicas, Quirúrgicas 
Y  Subespecialidades Son: 

 

1. Prueba escrita, en las especializaciones médicas, clínicas y quirúrgicas el 
examen representa el 100% del puntaje y en las subespecialidades el 100%. El 
examen para las especializaciones médicas, clínicas y quirúrgicas versará sobre 
conocimientos de medicina general. El de las subespecializaciones (sobre la 
especialización que es requisito de admisión. El examen en la Maestría en 
Ciencias Clínicas es de razonamiento lógico-matemático y de comprensión 
lectora. Para ser considerado elegible, el aspirante a los programas de 
especializaciones médicas, clínicas y quirúrgicas (marcadas atrás con 1) deberá 
contestar el número suficiente de preguntas correctas para quedar en el 
percentil 30 superior de los que presentaron el examen. En las 
subespecialidades (marcadas atrás con 2) el examen no tiene puntaje de 
aprobación. El aspirante para ser elegible deberá obtener un puntaje total, 
sumados todos los criterios de admisión, igual o mayor al sesenta por ciento —
60%— del total del porcentaje. Está estrictamente prohibido el uso de 
celulares o de cualquier aparato electrónico durante los exámenes de 
conocimientos y de segunda lengua, en tal situación el examen será 
anulado. 
 

2. Segunda lengua, para ser admitidos los aspirantes a las especializaciones y 
subespecializaciones Médico, Clínico, Quirúrgicas y la Maestría en Ciencias 
Clínicas deberán haber aprobado el examen de competencia lectora en inglés 
que se hará el mismo día de la prueba escrita correspondiente. No se aceptarán 
otras certificaciones de competencia lectora. Se permite el diccionario de 
inglés durante el examen; no se permite salir del salón durante la duración 
del examen y está estrictamente prohibido el uso de celulares o de 
cualquier aparato electrónico durante los exámenes de conocimientos y de 
segunda lengua, en tal situación el examen será anulado. 

 



3. Acreditar el título de Médico Cirujano para las especializaciones clínico 
quirúrgicas; presentar  acta de grado en papel membreteado de la 
universidad que otorgó el título. Cuando el título  es otorgado por una 
institución extranjera deberá estar convalidado ante el Ministerio de Educación 
Nacional.  Para los que no han terminado su formación de medicina, y aspiren a 
los  cupos de Pediatría, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Medicina 
Interna y  Anestesiología y Reanimación deberán presentar certificación de la 
oficina de admisiones y registro, o su equivalente de la universidad donde 
adelantan sus estudios de medicina, en la  que conste que dicho semestre 
académico finalizará previo a la fecha de matrícula.  De  todas formas estos 
aspirantes deberán certificar al momento de su matrícula que sólo se 
 encuentran pendientes de su ceremonia de grado. En caso de no presentar 
dicha certificación, perderá su cupo y en su reemplazo, será llamado el siguiente 
en la lista de  elegibles de su programa. Los aspirantes a los demás programas 
deberán certificar al  momento de la matrícula el certificado del servicio social 
obligatorio. 

 
4. Acreditar el título de especialista en la especialidad prerrequisito de admisión: 

presentar el  acta de grado en papel membreteado de la universidad que le 
otorgó el título. Cuando este  título haya sido otorgado por una institución 
extranjera deberá haber sido convalidado en Colombia. Para los que no tengan el 
título de especialista en la fecha de matrícula, se  aceptará certificación 
original de la oficina de admisiones y registro o su equivalente de la 
 universidad donde adelantaron sus estudios de medicina, de que solo está 
pendiente de la  ceremonia de grado. Quien a la fecha de la matrícula NO 
presente certificación de la terminación y aprobación de su programa académico, 
incluidos los requisitos de graduación  como trabajos de Investigación y otros, 
perderá su cupo y en su reemplazo será llamado el  siguiente en la lista de 
elegibles de su programa. 

 

Acreditar el título de especialista en la especialidad prerrequisito de admisión: 
presentar del acta de grado en papel membreteado de la universidad que le 
otorgó el título. Cuando este título haya sido otorgado por una institución 
extranjera deberá haber sido convalidado en Colombia.  

 

Parágrafo: Examen de salud visual, los aspirantes seleccionados para Cirugía 

Plástica, Maxilofacial y de la Mano; Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y 

Cuello; Oftalmología; Cirugía Vascular; Neurocirugía; Patología;  Radiología y 

Subespecializaciones de Radiología deberán someterse a un examen en la IPS 

Universitaria, el cual incluye: campimetría, agudeza visual sin corrección y con 

ella, estereopsis y examen de discriminación de colores. El costo de este 

examen será sufragado por los aspirantes. En el evento en que el resultado del 

examen arroje una incapacidad para realizar microcirugía o impida el ejercicio de 

la especialización seleccionada, pese a que el aspirante cumpla con los demás 

requisitos y condiciones establecidas, será excluido de la lista de los elegibles 

para los programas con esta exigencia, y por tanto no podrá ser admitido en los 

mismos. 



 

Las condiciones de asignación de cupos y desempate  
 

En caso de empate entre elegibles que se disputen el(los) último(s) puesto(s) por 

asignar en un programa dado, se preferirá: a) a quien presente su certificado 

electoral correspondiente a las elecciones inmediatamente anteriores, conforme 

lo dispone la Ley 403 de 1997 por la cual se establecen estímulos para los 

sufragantes. b) De  persistir el empate, se acudirá al mayor promedio aritmético 

de la formación de pregrado en medicina, incluyendo el año de prácticas 

académicas o internado. c) De persistir el empate, se acudirá al mayor promedio 

aritmético del pregrado, sin incluir el año de prácticas académicas o internado. d) 

De persistir el empate, se acudirá al mayor promedio aritmético del año de 

prácticas académicas (internado). e) De persistir el empate, se recurrirá al sorteo 

con papeletas numeradas acorde al número de aspirantes empatados, y quien 

saque el número de mayor valor será elegido para ocupar el cupo. 

Las condiciones de asignación de cupos y desempate se realizarán así: 
 

1. Una vez determinados los cupos llenados y los vacantes, se citará a los 

aspirantes elegibles (los que quedaron en el percentil superior 30 en el examen) 

que no alcanzaron cupo en el programa para el cual se inscribieron y se les dará 

la posibilidad de que en orden descendente de sus puntajes, escojan uno de los 

cupos vacantes hasta llenarlos, sin perjuicio de la posibilidad de llamar a una 

segunda convocatoria en caso de que no queden ocupadas todas las plazas. 

 

2. Si realizada la convocatoria no se llenaren los cupos ofrecidos en las 

subespecialidades (marcadas atrás con 2), los aspirantes que tengan los mismos 

criterios de inscripción y admisión, que fueron considerados elegibles (quienes 

obtuvieron un puntaje total igual o mayor al 60% ) y que no obtuvieron cupo para 

el programa al que se presentaron, se les citará y se les dará la posibilidad de 

ser admitidos a otra Especialidad Médica, Clínica y Quirúrgica que tenga los 

mismo criterios de inscripción y admisión, en estricto orden de puntaje, es decir 

de mayor a menor, hasta completar los cupos disponibles. 

 

3. Si realizada la convocatoria no se llenaren los cupos ofrecidos, habrá una nueva 

que, sin variar las condiciones consignadas en esta resolución, estará destinada 

a completar los cupos inicialmente ofrecidos. 

 

4. Cuando un cupo asignado quede vacante porque el aspirante admitido no se 

matricule en el  plazo estipulado, sin mediar una justificación de fuerza 

mayor debidamente acreditada, se  completará el cupo con el aspirante 



elegible que siga en puntaje. (Acuerdo Académico 320  del 6 de diciembre 

de 2007). 

 

5. Una vez publicadas las resoluciones del Departamento de Admisiones y 

Registro por las cuales se notifica la aceptación de los aspirantes a las 

especializaciones, subespecializaciones, especialidad y maestría clínica, 

procede dentro de los cinco (5) días hábiles la reclamación escrita ante el 

Departamento de Admisiones y Registro, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y 

de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. No se contestarán reclamaciones u observaciones 

enviadas por correo electrónico o por teléfono. 

 

Mecanismos de evaluación, permanencia y promoción 

Los sistemas de evaluación, permanencia y promoción del estudiante de posgrado se 

rige por el acuerdo superior del 7 de julio de 1997, que expidió el reglamento estudiantil 

de  posgrado -Anexo Nº 3 de este documento maestro-. 

Se adjunta en SACES el reglamento de posgrado y el reglamento estudiantil de 

posgrado. 

10.2  Para los programas en el área de la salud que impliquen formación en el 
campo asistencial, los cupos de matrícula deben estar sujetos a la capacidad 
autorizada a los  escenarios de práctica.   
 
El ingreso anual es de 3 residentes por año, el total de residentes es de 15 y la 
deserción es de 0. 

Cupos 

De común acuerdo con los escenarios de práctica los cupos se establecieron con las 
instituciones en convenio así: 

San Vicente Fundación Hospital Universitario: 3 cupos por año 

IPS Universitaria: 8 cupos por año cupos por año 

Instituto Neurológico de Antioquia: 10 cupos por año 

Clínica Las Américas: 2 cupos pos año 

Instituto de Alta Tecnología Médica: 2 cupos por año 

Como la duración del programa es de cinco años, la infraestructura física y el recurso 
humano, tiene la capacidad de tener en total 15 residentes de neurocirugía.  
 
Se anexan las cartas de autorización de cupos de la IPS universitaria y Hospital 
Universitario San Vicente de Paul. 



 
 
11. Estructura administrativa y académica  
 
11.1. Estructura Organizativa coherente: sistemas de información y mecanismos de 
gestión que permitan ejecutar procesos de planeación, administración, evaluación y 
seguimiento de los contenidos curriculares, de las experiencias investigativas y de los 
diferentes servicios y recursos.  

El programa es coordinado por el Jefe de Sección de Neurocirugía, que está apoyado 
por el comité de programa, que a su vez lo integran además del coordinador, un 
profesor del programa, el jefe de residentes y un profesor con dedicación a la 
investigación.  Este comité se reúne semanalmente para analizar los problemas que se 
presenten en el desarrollo del mismo, la proyección del programa y la autoevaluación 
continua de acuerdo a la presentada por los residentes durante su rotación.  Cada año, 
se presenta una autoevaluación condensada como requisito para la citación de nueva 
cohorte. 

Los problemas que eventualmente no pueda resolver el coordinador en el comité de 
programa, se envían al comité de posgrado de la Facultad y estos a su vez al comité de 
posgrado central de la Universidad.   Algunas de las decisiones que se toman en estos 
comités deben pasar para su aprobación al Consejo de Facultad. 

El Jefe de Sección de Neurocirugía, depende en rango ascendente de la jefatura del 
departamento de Cirugía y ésta del señor decano de la Facultad de Medicina. 

En la Facultad existe apoyo directo en las siguientes áreas: Vicedecanatura, Educación 
Médica, Jefatura de posgrado, extensión, comunicaciones, administración de recursos 

 
 
11.2. Organigrama  Facultad  
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11.3. La infraestructura y sistemas de información  
 
Para soportar los procesos académicos de  la Universidad de Antioquia se cuenta con 
el sistema de información MARES (Sistema de Información de Matricula y Registro 
Académico),  dicho aplicativo apoya la planeación, organización, gestión y control de 
las diferentes actividades que se desarrollan en un semestre académico y en 
consecuencia durante el programa.  Entre las actividades se destacan: 

1. Registro y seguimiento a los planes de estudio con los cursos por niveles,  
créditos y definición de requisitos 

2.   Planeación del calendario académico, el cual incluye las fechas de inicio y fin del 
semestre, evaluaciones finales, habilitaciones, validaciones, reporte de notas, 
entre otros 

3.   Oferta y matricula de cursos a través del Portal de la Universidad 

4.   Reporte de notas por parte de los docentes de los cursos mediante el Portal de 
la Universidad 

5.   Cancelación de cursos y del semestre mediante el Portal de la Universidad 

6.    Correcciones de notas mediante el Portal de la Universidad 

7.    Reconocimiento y homologación de cursos mediante el Portal de la Universidad 

8.    Certificación de historia académica 

 
12. Autoevaluación  
 
12.1. Políticas de autoevaluación institucional y procedimientos de 
autoevaluación 
 

La autoevaluación es un proceso continuo de nuestro programa mediante el comité de 
programa.  Allí se evalúan en forma continua las diferentes actividades de la 
especialización y se valoran los problemas y debilidades.  Además, mediante un 
formato especial se hace obligatoriamente cada año una autoevaluación antes de 
convocar una nueva cohorte. Se adjuntan en SACES las últimas autoevaluaciones para 
admitir cohorte.   



 
12.2. Evidencias e indicadores de resultado 

En este tipo de autoevaluación se valoran de nuevo los requisitos, los puntajes de 
admisión y la posibilidad de ampliación de cupos, las fortalezas y debilidades del 
programa, las publicaciones en revista y texto de los docentes, si ha habido 
capacitaciones y la forma como participa el programa en extensión.  De acuerdo con el 
resultado de la misma, se define si se abre o no la nueva cohorte. 

 
12.3. Condiciones de calidad, los resultados que ha obtenido en matrícula, 
permanencia y grado  
 

Los estudiantes han culminado todas sus actividades académicas en el tiempo 
estipulado en el plan de estudios lo que indica que el plan de estudios es suficiente 
para completar los objetivos del programa 
Todos los egresados se desempeñan actualmente en el campo de formación.  La 
mayoría de los egresados está vinculado al sector productivo en el área de servicios, 
tanto en instituciones públicas como privadas; un porcentaje bajo se dedica a 
actividades de índole académico. 
 
12.4. Resultados de las autoevaluaciones 
 

El programa de Neurocirugía de la Facultad de Medicina, de la Universidad de 
Antioquia fue fundado en el año de 1950, desde entonces ha tenido a su cargo 
activamente y de manera ininterrumpida la enseñanza de la neurología en pregrado, y 
la formación de especialistas a partir de 1956, los que se han destacado por su 
desempeño profesional, académico, humanístico y en investigación en Medellín y otras 
ciudades del país.  
El programa de Neurocirugía es el único centro de enseñanza de la especialidad en la 
región noroccidental del país, hecho este que lo hace vital en la formación de 
especialistas. Los especialistas actuales y los futuros graduados, a corto y mediano 
plazo son una exigencia para poder atender las necesidades neuroquirúgicas de la 
ciudad, y la apertura de nuevos centros con capacidad para atención de la especialidad 
en los municipios principales de la zona geográfica de influencia, donde como se anota 
no existe este servicio.    

 
13. Programa de egresados  
 
13.1. Los egresados del programa de: Seguimiento de corto y largo plazo a 
Egresados que permita conocer y valorar su desempeño y el impacto social del 
programa  la información que brinda el Ministerio de Educación Nacional a través del 
Observatorio Laboral para la Educación y los demás sistemas de información 
disponibles. 
 
Asociación de Egresados de la Universidad de Antioquia 
 
El Programa de Egresados, creado en 1997 como dependencia adscrita a la 
Vicerrectoría de Extensión, tiene el objetivo de establecer, mantener, mejorar y 



promocionar las relaciones de la Universidad con los egresados, en la búsqueda de 
fines académicos, laborales y culturales, desde diferentes líneas de acción. 
 

En  2010 el Programa de Egresados ha implementado las siguientes estrategias: 

 

 I Feria del  trabajo, el empleo y el emprendimiento 2011 – XV Encuentro General de 
Egresados 

 Fomentar y estimular la actualización de la  información personal, educativa y 
profesional en la base de datos de egresados 

 Consolidación de la relación mediante espacios de reencuentro e interacción 
 Encuentros con egresados en las sedes subregionales 
 Trabajo, empleo y emprendimiento 
 Feria del  trabajo, el empleo y el emprendimiento 2011 – XV Encuentro General de 

Egresados 
 Servicio de Información Laboral 
 Caracterización y seguimiento a egresados 
 Destacar la calidad humana, académica y profesional de los egresados en el 

ejercicio de sus actividades, resaltando el impacto social de las mismas. 
 Participación en el Proyecto de Autoevaluación del Sistema Universitario de 

Extensión 
 Mantener la participación de los egresados en los órganos universitarios  
 

En el Anexo Nº 4 de este documento se amplía la información sobre el Centro del 
Egresados de la Universidad de Antioquia, además se adjunta en SACES informe 
completo del mismo. 
 
Asociación de Egresados de la Facultad de Medicina 
 
Desde nuestra experiencia en el direccionamiento y manejo de la Asociación hemos 
logrado establecer canales de comunicación con los egresados, manejando una 
política de puertas abiertas con el cuidado de no comprometernos con ningún tipo 
actividades de tipo  político o mercantil, entendiendo que desde  la Facultad y de esta 
Asociación no puede surgir ningún tipo de ofrecimiento que no tenga características 
académicas, o tal vez solo uno y es el de facilitar el reencuentro de hermanos de 
formación, posibilitando la logística, mas como experiencia que como apoyo monetario, 
hemos logrado ganar un espacio y reconocimiento aún entre otras asociaciones 
similares. Como estrategia estamos siempre leyendo la agenda médica regional y 
aprovechando eventos donde podamos participar al menos como asistentes, y ver la 
oportunidad de  captar datos de nuestros egresados para enriquecer  una base de 
datos con datos esenciales como año de grado, lugar de trabajo, direcciones y 
preferencias académicas. 

Algunas de las actividades:  

Académicas:  

1. Staff de columna: reunión realizada una vez a la semana con los profesores y 
residentes del Servicio en la cual se presentan y analizan casos interesantes y 
complejos de enfermedades de la columna y se hacen además revisiones de 
temas. 



2. Seminarios: los residentes y profesores realizan revisiones profundas, críticas, 
actualizadas sobre temas específicos hasta el estado del arte. 

3. Staff de neurovascular: reunión realizada una vez a la semana con los 
profesores y residentes del Servicio en la cual se presentan y analizan casos 
exclusivos de enfermedades neurovasculares y se hacen revisiones de temas. 

4. Staff de neurocirugía general: reunión realizada una vez a la semana con los 
profesores y residentes del Servicio en la cual se presentan y analizan casos y 
se toman decisiones terapéuticas. 

5. Reunión neurooncología: reunión realizada dos veces al mes con los profesores 
y residentes del Servicio en la cual se presentan y analizan casos interesantes y 
complejos de pacientes con tumores del sistema nervioso central y se hacen 
además revisiones de temas. 

 
Gremiales:  
 

1. Congreso Nacional de Neurocirugía 
2. Congreso Nacional de Neurología 
3. Congreso Nacional de Residentes de Neurocirugía 
4. Simposio Nacional de Epilepsia (Medellín) 
5. Congreso Nacional de Epilepsia 
6. Congreso Nacional de Columna 

 
Los egresados están dispersos por todo el país, con énfasis en Antioquia, Cali, 
Popayán, Bogotá, Tulúa, Pereira, y uno de ellos que ocupa un cargo destacado como 
coordinador de grupo de columna en el Tampa General Hospital en la ciudad de Miami, 
en este sitio diseñó un implante para enfermedades de columna lumbar llamado 
―Extreme lateral interbody fusion (X-LIF)‖ 
Algunos de los egresados han contribuido a la formación de nuevos departamentos 
quirúrgicos, se han desempeñado como docentes en distintas facultades de medicina 
públicas y privadas del país, además tanto en el ámbito local y nacional han ocupado 
destacadas posiciones científicas, académicas y gremiales y han contribuido a 
solucionar los problemas de salud en el campo neuroquirúrgico.   
  
13.2. Situación de los egresados de la Facultad de (ver Observatorio Laboral) 
  
La siguiente es la dirección del observatorio nacional de trabajo, 
 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-195066.html) 
 
De los 67 egresados que tiene actualmente el programa de posgrado en neurocirugía 
de la Universidad de Antioquia 6 laboran como docentes de la Universidad, dos son 
investigadores, 7 han continuado estudios de subespcialización, 2 laboran en el exterior  
y 66 trabajan como neurocirujanos en todas las IPS de la ciudad. 
 
 

26. Bienestar universitario  
 

14.1 Políticas  de Bienestar  

Concepto, Política, Propósitos y Programas 

http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-195066.html


(Sistema de Bienestar Universitario: Acuerdo Superior 173 del 13 de julio de 
2000).  
 
Artículo 103. Concepto. Cada uno de los miembros del Personal universitario, en el 
ejercicio de su función educativa, es sujeto responsable de su propio bienestar y punto 
de partida para que se difunda a su alrededor; el proceso dinámico que de ahí se 
genera propicia interacciones en múltiples direcciones y en diversos campos posibles 
en la Universidad, lo que ha de revertir en beneficios para un bienestar pleno e integral. 

Artículo 104. Políticas. Para el logro del bienestar universitario la Institución estimula y 
apoya las iniciativas de estudiantes, de profesores, de empleados, de trabajadores y de 
jubilados, tendientes al desarrollo de sus múltiples intereses, en cuanto favorezcan su 
crecimiento humano y el de la misma Institución y ofrece, en las dependencias o desde 
la administración central, un conjunto de programas y actividades orientadas al 
desarrollo intelectual, psíquico, afectivo, académico, espiritual, social y físico de todos 
los miembros del personal universitario.  
 
Artículo 105. Propósitos. Con la gestión de bienestar universitario la Institución busca:  
a) Propiciar la formación integral del personal.  
 
b) Estimular la integración del trabajo y del estudio con los proyectos personales de 

vida.  
 
c) Elevar la calidad de vida de los miembros del personal universitario y de los 

jubilados.  
 
d) Crear, fomentar, y consolidar en cada uno de los miembros del personal universitario 

vínculos de pertenencia a la vida y al espíritu institucionales.  
 
e) Desarrollar valores de comunicación, de solidaridad y de responsabilidad que 

ayuden al cumplimiento de la misión universitaria.  
 
f) Estimular el desarrollo de sólidos procesos de integración entre los individuos, 

grupos y organizaciones que hacen parte del personal universitario. 
 
g) Colaborar en la orientación vocacional y profesional.  

 
h) Promover la creación y multiplicación de grupos y clubes de estudio, artísticos, 
culturales, deportivos, recreativos, y propiciar oportunidades de compartir experiencias.  
 
Artículo 106. Programas de Bienestar. Forman parte de los programas de bienestar 
universitario los créditos y seguros a los profesores, empleados y trabajadores; los 
servicios de orientación y consejería, atención médica y odontológica, y la asistencia en 
salud física y psicológica a estudiantes; la promoción y apoyo al deporte y a las 
actividades lúdicas, artísticas y culturales, y otros que, de acuerdo con sus necesidades 
y disponibilidades, pueda crear la Universidad.  

 

Con criterios de excelencia académica y para estudiantes que no registren en sus hojas 

de vida sanciones disciplinarias, la Universidad establece una política general de 

becas, ayudas y créditos según las disposiciones legales vigentes, y atendiendo las 

http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0173-2000.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0173-2000.html


directrices trazadas por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 

Técnicos en el Exterior, ICETEX.  

 

Artículo 107. Apropiación para Bienestar Universitario.  

La Universidad destina, por lo menos, el dos por ciento de su presupuesto de 

funcionamiento para atender los programas de bienestar universitario.  

 
26.2 Programas y Servicio de bienestar 

 
Bienestar en posgrado - Facultad de Medicina:  

Una tarea evidente consiste en conocer y determinar las características de los 

estudiantes de posgrado de la Facultad de Medicina lo cual implica tener acceso 

permanente a información actualizada sobre ellos, por tal motivo, en el semestre 2011-I 

iniciamos la búsqueda bibliográfica que soporte la concepción del Observatorio 

Estudiantil para posgrado, dentro del cual están incluidos los siguientes tópicos: 

 Estrategias de aprendizaje 

 Programas de inducción para estudiantes nuevos 

 Formación integral y Facultad saludable 

 Seguimiento a la vida académica 

 Seguimiento para la permanencia 

 
14.3. Actividades las que participe la comunidad educativa: tiempo libre, atender 
las áreas de salud, cultura, desarrollo humano, promoción socioeconómica, 
recreación y deporte 
 
 
14.4. Estadísticas de Bienestar 
 
14.5. Modelo de Bienestar 
 
14.6. Estudios de deserción o variables asociadas y estrategias de mejoramiento  
 
 
 
En el semestre 2011-II durante la semana de inducción a las cohortes nuevas, se 
aplicó una encuesta con la que se indagaron aspectos personales, académicos, 
sociales, de salud, del entorno social, emocionales, formación humanística o integral y, 
conocimientos y habilidades de los estudiantes; por medio de esta encuesta se ha 
caracterizado la población, en busca de mecanismos para ampliar la oferta de 
Bienestar y realizar mejores intervenciones cuando sea necesario. 
 
En el Anexo Nº 5 de este documento se amplía la información las actividades de 
Bienestar Universitario para posgrado. 
 



15. Recursos financieros  
 
15.1 Viabilidad financiera para la oferta y desarrollo del programa  
 

FACULTAD DE MEDICINA  

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  

 INFORME FINANCIERO -  A DICIEMBRE 31 DE 2011  

CENTRO DE COSTOS 8310 DECANATO FACULTAD DE MEDICINA 

        

INGRESOS       

RENTAS PROPIAS   

 
1.544.846.58
2    

MATRICULAS Y COMPLEMENTARIOS 
POSGRADO 

       
79.307.493      

INSCRIPCIONES POSGRADO 

  
1.181.100.30

1      

CURSOS Y PROGRAMAS DE 
EXTENSION 

            
314.080      

ANALISIS, EXAMENES Y VENTA DE 
SERVICIOS 

     
110.804.715      

LIBROS, REVISTAS Y MATERIAL  
DIDACTICO 

       
33.576.509      

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
OPERACIONES INTERNAS 

       
26.824.000      

OTRAS RENTAS 
     
112.919.484      

APORTES    
    
315.117.000    

DE OTROS PROGRAMAS 
     
315.117.000      

RECURSOS DE CAPITAL   
           
490.248    

RECURSOS DE ASISTENCIA Y 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

            
490.248      

TOTAL GENERAL DE INGRESOS  
    

 
1.860.453.83
0  

        

RECURSOS DE ASISTENCIA O 
COOPERACION INTERNACIONAL       

        

        

EGRESOS       

SERVICIOS PERSONALES    
    
317.520.546    

SUELDOS 
       
68.653.204      



PROFESORES DE CATEDRA 
CONTRATO ADMTIVO 

         
9.439.640      

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 
     
197.201.521      

BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS 
            
290.767      

PRIMA DE NAVIDAD 
         
6.309.265      

PRIMA DE SERVICIOS 
         
6.317.465      

BONOFICACIÓN ESPECIAL 
         
3.406.711      

PRIMA DE VACACIONES EMPLEADOS 
            
363.914      

SUBSIDIO DE TRANSPORTE 
            
711.923      

CESANTÍAS DEFINITIVAS 
         
8.314.507      

COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL 
–PENSION 

         
7.893.296      

COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL-
SALUD 

         
6.108.915      

RIESGOS PROFESIONALES 
            
371.556      

APORTES AL ICBF 
         
2.137.862      

        

GASTOS GENERALES     
    
722.358.388    

MATERIALES Y SUMINISTROS 
     
136.346.999      

MANTENIMIENTO EDIFICIOS E 
INSTALACIONES 

       
21.930.347      

MANTENIMIENTO VEHICULOS 
            
978.940      

MANTENIMIENTO EQUIPOS Y OTROS 
       
10.980.220      

SUMINISTRO,ALIMENTOS Y BEBIDAS 
       
39.302.550      

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 
       
64.644.400      

MATERIAL BIBLIOGRAFICO 
            
100.000      

SERVICIOS PUBLICOS 
       
64.526.699      

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 
       
72.590.626      

SEGUROS Y POLIZAS 
       
35.816.019      



ADQUISICIÓN DE BB Y SS 
OPERACIONES INTRAUNIVERSITARIAS 

       
48.672.807      

CAPACITACION Y DESARROLLO 
PERSONAL NO DOCENTE 

         
5.833.328      

CAPACITACION Y DESARROLLO 
PERSONAL DOCENTE 

       
17.069.014      

ARRENDAMIENTOS 
         
2.255.731      

EVENTOS ACADEMICOS Y 
CULTURALES 

       
92.091.160      

TRANSPORTE 
       
27.260.000      

PASAJES 
       
34.861.284      

VIATICOS 
       
19.901.401      

AFILIACIONES 
         
9.603.000      

MONITORES Y AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS 

       
14.168.746      

COMPRA DE EQUIPO 
         
3.425.117      

        

TRANSFERENCIAS    
      
95.856.273    

APORTE A OTROS PROGRAMAS 
(obligatorio para los aportes compensados) 

       
80.406.773      

EXTENSION Y PRACTICAS 
ESTUDIATILES 

         
6.776.500      

DEVOLUCIONES 
         
8.673.000      

        

INVERSIONES   
      
85.498.460    

INVERSIONES 
       
85.498.460      

TOTAL GENERAL EGRESOS   
    

 
1.221.233.66
7  

        

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO     
    
639.220.163  
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ANEXOS DEL DOCUMENTO MAESTRO 

 
 
ANEXO 1 - MEDIOS DIDÁCTICOS 
 
1. Recursos bibliográficos y de hemeroteca 
 
La Biblioteca Médica es una sección  del Sistema de Bibliotecas, actúa como Biblioteca 

Satélite, conjuntamente con las de Odontología, Enfermería, Salud Pública, Ciudadela 

Robledo (Educación física, Ciencias Agrarias y Nutrición), 19 Regionales y Bachillerato 

Nocturno, lo cual facilita la utilización de los recursos por parte de los usuarios de las 

diferentes dependencias. 

 

La planta de personal de la Biblioteca Médica, está conformada por ocho empleados y 

quince auxiliares administrativos, dedicados a atender los requerimientos de cada 

usuario. 

 

mailto:gomezz.olga@gmail.com


RECURSOS  BIBLIOGRÁFICOS A SEPTIEMBRE 2011 

TIPO DE PUBLICACION MEDIO 
NUMERO DE 

TITULOS 

NUMERO DE 

EJEMPLARES 

Libros DVD 5 7 

Libros CD-ROM 253 530 

Libros Material impreso 11569 17608 

Videos DVD 46 56 

Videos CD-ROM 1 1 

Fotografía Material impreso 18 35 

Folleto/Plegable Material impreso 225 252 

Revistas   1048 1094 

Revistas CD-ROM 4 4 

Revistas Volumen 

Encuadernado   19 19 

Volumen Encuadernado Material impreso 39 41 

Tesis/Informe de práctica CD-ROM 21 21 

Tesis/Informe de práctica Material impreso 1354 1393 

Programa/Instructivo de 

Computador CD-ROM 1 1 

 
 
Recursos Tecnológicos de la Biblioteca 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

PC`S    

Servidores 1 

Sala de computadores Consulta a 

Bases de Datos e Internet 20 

Orientación 2 



Hemeroteca 2 

Préstamo y Devolución 2 

Historia de la Medicina 1 

Consulta de Catálogo 4 

Formación de Usuarios 3 

Suministro de documentos 1 

Coordinador Servicios al Público 1 

Jefe Biblioteca 1 

Monitores 4 

Total  41 

 

 

Impresoras Disponibles 

HP desk jet 970 

Cxi   

1 

HP Multitarea 1 

Audiovisual Disponible 

Televisor Panasony 21 1 

Otro Equipo Disponible 

Desmagnetizador de 

libros 

1 

Lector de código de 

barras  

3 

Lector de huella digital 1 

Scaner 1 

 

Búsqueda de Información 

 Orientación al usuario: Asistencia personalizada que se brinda al usuario para 
facilitar la búsqueda y selección de información. 



 Consulta por Internet al OPAC (On line public acess catalog): Catálogo  
público  de consulta en línea. http://opac.udea.edu.co 

 Consulta en línea: Es una alternativa de respuesta a las consultas académicas 
de los usuarios vinculados a la Universidad de Antioquia  

 

Obtención de Información 

 Préstamo externo e interno 

 Préstamo en su domicilio  

 Préstamo Interbibliotecario 

 Suministro de Documentos 

 Acceso Remoto a través de la Red VPN: Servicio que facilita el acceso desde 
cualquier lugar a los recursos informáticos del Sistema de Bibliotecas como apoyo a 
la docencia e investigación.  

 Red inalámbrica 
 

Promoción De Información 

 Diseminación Selectiva de la Información: Servicio individual mediante el cual 
el Departamento de  Bibliotecas, mantiene informados a docentes, 
investigadores y estudiantes de postgrado de cada Facultad, sobre el  material 
documental nuevo registrado. 

 Hemeroteca Digital: Servicio para acceder a las revistas que suscribe el 
Sistema de Bibliotecas.  

 Biblioteca Digital del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de 
Antioquia. 

 

Revistas en Línea 

 OXFORD JOURNALS  

 AMERICAN CHEMICAL SOCIETY PUBLICATIONS (Chemical Abstracts)   

 DIALNET  
 
 
Libros en Línea 
 

 PEARSON 

 NORMAS ICONTEC  

Además de lo relacionado en estos recursos de biblioteca, existe disponibilidad de 
acceso a la información desde las bibliotecas virtuales de Medicina interna y Cirugía, 
Ginecología y Obstetricia, y Pediatría, que disponen de 15 puntos de acceso más. 

En la Inducción, cuando el residente empieza la especialización, es capacitado en la 
biblioteca para el adecuado manejo de los recursos bibliográficos disponibles en físico 
y red.  También puede disponer de una identificación propia mediante un VPN, para 
acceder a la red de la Universidad desde su casa.   

http://opac.udea.edu.co/
http://pubs.acs.org/journals/query/subscriberSearch.jsp


Todos los servicios por donde rota el residente disponen al menos de 1 video beam y 
un salón de reuniones. 

Fuera de esto, cuando se requiere una programación especial, se solicita con la debida 
anticipación a la administración de la Facultad la separación de aulas para tal fin. 

Se adjunta informe completo de la Biblioteca 

 
 
2. Bases de datos con licencia, equipos y aplicativos informáticos, sistemas de 
interconectividad 
  

 Consulta por Internet al OPAC (On line public acess catalog): Catálogo  
público  de consulta en línea. Contiene todas las referencias bibliográficas de los 
materiales impresos y no impresos existentes en las bibliotecas del Sistema de 
Bibliotecas de la Universidad de Antioquia. http://opac.udea.edu.co 

 Consulta en línea: Es una alternativa de respuesta a las consultas académicas 
de los usuarios vinculados a la Universidad de Antioquia  

 
 

Bases de datos: 

 SCIENCE DIRECT 

 OVID 

 MDCONSULT 

 EMBASE 

 SPRINGERLINK 

 MICROMEDEX  

 WILLEY 

 CURRENT CONTENTS 

 WILSON-WEB  

 JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)  

 LEYEX.INFO 

 OECD 

 EBSCO  

 PSYCINFO  

 SCOPUS  

 WILEY INTERSCIENCE  
 
Bases de Datos de Acceso Libre en Internet 

 LILACS 

 SCIELO  (Scientific Electronic Library Online) 

 PUBMED 
 
 
3. Laboratorios físicos, escenarios de simulación virtual de experimentación y 
práctica, talleres con instrumentos y herramientas técnicas e insumos 
 

http://opac.udea.edu.co/
http://udea.leyex.info/
http://titania.sourceoecd.org/vl=5741446/cl=21/nw=1/rpsv/home.htm


El Centro de simulación de la Facultad es uno de los más avanzados del país: La 
utilización de simuladores en la educación médica ha demostrado ser una herramienta 
de gran valor en la adquisición de destrezas y habilidades para el personal de la salud 
en formación y la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia ha creado un 
Centro de Simulación para apoyar todos estos procesos consciente de que en el actual 
modelo educativo, y en especial en el de aquellas profesiones de las áreas médicas y 
paramédicas hay una población cautiva, que requiere de una formación permanente y 
un reentrenamiento periódico, con el fin de procurar condiciones científicas y técnicas 
necesarias para el adecuado manejo clínico y la asistencia en situaciones de urgencia 
y emergencia. Adjuntamos en SACES informe completo del del Centro de Simulación. 

 
4. Distribución de las salas de sistemas, laboratorios para estudiantes  
 
La Facultad cuenta para todos sus estudiantes con dos salas da computo, una con 
capacidad de 16 equipos y la otra con 20 equipos. Como también otra en la Biblioteca 
Médica con capacidad para 30 estudiantes 
 

Además de lo relacionado en estos recursos de biblioteca, existe disponibilidad de 

acceso a la información desde las salas de cómputo de Medicina interna y Cirugía, 

Ginecología y Obstetricia, y Pediatría, que disponen de 15 puntos de acceso más. 

En la Inducción, cuando el residente empieza la especialización, es capacitado en la 

biblioteca para el adecuado manejo de los recursos bibliográficos disponibles en físico 

y red.  También puede disponer de una identificación propia mediante un VPN, para 

acceder a la red de la Universidad desde su casa.   

Todos los servicios por donde rota el residente disponen al menos de un video beam y 

un salón de reuniones. 

Fuera de esto, cuando se requiere una programación especial, se solicita con la debida 

anticipación a la administración de la Facultad la separación de aulas para tal fin. 

 

5. Convenios interbibliotecarios  

 ISTEC Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología  
con 103 y Universidad de la Rioja (Base de Datos DIALNET), British Library, 
Bireme 

 Convenio para préstamo interbibliotecario con 53 Instituciones Universitarias 

 Convenio Grupo G8 

 El proyecto de Biblioteca Virtual con BIREME, Centro Latinoamericano y del 
Caribe de Información en Ciencias de la Salud. www.bireme.br 

  Servicios de la Biblioteca Nacional de Medicina de Washington. 

 Proyecto de Biblioteca Digital Colombiana 

 Programa Latinoamericano de Colaboración y Acceso a la Información de la 
OCDE 

 Consorcio Colciencias con las universidades con doctorados para la adquisición 
de recursos electrónicos 

http://www.bireme.br/


 Convenio interinstitucional con la Corporación para Investigaciones Biológicas, 
CIB 

 Convenio de canje Revista Iatreia con 45 instiruciones. 
 
 
 
6. Estadísticas, horarios y servicios de biblioteca 
 
Estadísticas biblioteca médica enero- 18 de noviembre 2011  
 
Número de visitantes:   136497  
Usuarios Formados Nivel 1 y 2:    573  
Número de cursos 1 y 2: 16  
Suministro de documentos 345 
Material bibliográfico Adquirido: 233  
Comunicación con el usuario 3977  
Exposiciones Artistas Culturales 6  
Exposiciones Sala Historia 11   
 

Biblioteca Médica 

Número de Préstamos por Categoría de Usuario 

Periodo : 11/01/2011 - 18/11/2011 

Fecha de generación : 18/11/2011  
    

    

CATEGORIA DE 
USUARIO 

NUMERO DE 
PRESTAMOS 

Docente de Cátedra 388 

Egresados 909 

Docente Regular 286 

Estudiantes de 
Postgrado/Maest/Doct 596 

Jubilados 38 

Préstamo Interbibliotecario 191 

Docente de Planta 39 

Usuario Genérico Para 
Préstamo 2459 

Contratistas 2 

Estudiante en Trabajo de 
Grado 1530 

Docente Ocasional 19 

Personal Administrativo 787 

Estudiante de Educación 
Flexible 8 

Estudiante de Pregrado 46248 

Estudiante por convenio 4 

 
HORARIOS: Lunes a Viernes 7:00am- 8:00pm, Sábados de 8:00am-4:00pm 



 
 
  



 
 

ANEXO 2 – RECURSOS ESPECIFICOS DE LA ESPECIALIZACIÓN 
 
Libros  biblioteca Neurocirugía  

Neurosurgery Clinics.  Neuropathology  1994 
Neurosurgery Clinics.  Stereotactic radiosurgery  january 1992 
Neurosurgery Clinics.  Infections in neurologic surgery  april  1992 
Neurosurgery Clinics.  Meningiomas  1994 
Neurosurgery Clinics.  Endovascual Approach to Central Nervous System Disease 
1994 
Neurosurgery Clinics. Funtional Neurosugery junio 1995 
Neurosurgery Clinics. Spinal Dysraphism   abril 1995 
Neurosurgery Clinics Penetrating craniocerebral injuries October 1995 
Neurosurgery Clinics Percutaneaus Spine Techniques  junio 1996 
Neurosurgery Clinics Clinical fronteries of interactive image-video  abril 1996 
Neurosurgery Clinics. Management of cerebral metastase julio 1996 
Neurosurgery Clinics. Cerebral Blood Flow octubre 1996 
Neurosurgery Clinics. Brain Attack  abril 1997 
Neurosurgery Clinics. Funtional Imagin  julio 1997 
Neurosurgery Clinics. Management of Thoracolumbar inestability  octubre 1997 
Concepts In Neurosurgery. Neurobiology of Brian Tumors    
Concepts In Neurosurgery. Neuroendocrinology      
Concepts In Neurosurgery.  Minimally Invasive techniques in Neurosurgery.  Alan R. 
Cohen, Steohen J. Aines    
Concepts In Neurosurgery. The molecular basis of Neurosurgical disease.  
Concepts In Neurosurgery.  The socioeconomic transformation of Neurological 
SurgeryJames R. Bean, M.D. C22    
Concepts In Neurosurgery.  Quality & cost in neurological surgery     
Neuroradiology With Computed Tomography Ruth G. Ramsey.    
Neuropathology David Elison Seth Love    
Neurological Surgery Ttomos 1 al 5    
Neurosurgery  Wilkins Rengachary.  Tomos 1 al 3   
Diagnostic Neuroradiology .  Tavera and Wood  Tomos I y II   
Microneurosurgery Robert W. Rand    
Medicina Mínimamente Invasiva Pedro Lylyk, Carlos Ingino, José F. Villa  2006 
Operative Neurosurgical Techniques.  Grune and Stratton    
 Color Atlas Of Microneurosurgery (Microanatomy, Approaches, Tecniques) Spetzler, 
W.T. Koos  1997 
 Color Atlas Of Microneurosurgery (Microanatomy, Approaches, Tecniques) R.F. 
Spetzler, W.T. Koos  2000 
Atlas Of Cerebral Disease   Philip B. Gorelick  1996 
Atlas Of Positron Emission Tomoraphy Of The Brian Paul R. Cooper    
Handbook Of Neurorehabilitation D.G. Good- J.R. Couch    
Computed Tomography Of The Spine  Williams and wilkins    
Sindromes Dolorosos Cervicobranquiales.  Marcos Mumenthaler    
Clinical Biomechanics Of The Spine A.A.  Conite M.M.  1990 
Principios AO ASIF en cirugía de columna vertebral M. Aebi, J.S. Thalgott, J.K. Webb 
2002 



THE SPINE Rothman Simeone Tomos 1 y 2   
The Lumbar Spine   Tomos 1 y 2  
Orthopaedic Knowledge Update Spine Steven R. Garfin, Alexander R. Vaccaro Trauma 
Raquimedular.  Uribe Posada Humberto, Giraldo Ramírez  febrero 1999 
Bomechanial and Clinical aspecto on fixation techniques in the cervical espine.  
Thomas Henriques.  2003 
El Dolor Lumbar.  Bustamante Z. Hernesto. 1984 
A Systematic Approach To Neuroscience L. House, B. Pansky A. Siegel.    
Diagnosis Stupor And Coma. Freud Plum, MD - Jerome B. Posner  1985 
Estupor y Coma.  Freud Plum, MD - Jerome B. Posner    
Neurología Infantil (texto guía para el diagnóstico y tratamiento de los problemas 
neurológicos de la niñez Rodrigo Díaz Posada - William Cornejo  2002 
Cefalea y Dolor Craneofacial.   Luis Carlos Sanín Posada, Yuri Takeuchi Tan Retrovirus 
Humanos. Htlv. Paresia espástica y linfomas. H.I.V. SIDA.  Vladimir Zaninovic M.  
1989 
Tratamiento de la Neurocisticercosis (Universidad Autónoma de México) Clemente 
Robles    
Apuntes para la historia de la neurocirugía en Colombia.  Germán Peña Quiñones 
Clinical Neurosurgery.  Williams And Wilkins. Tomos 43 al 48 1995-2000 
Clinical Neurosurgery Congres.   William and Wilkins. 1999 
Clinical Examinations of  The Nervous System Monrad Krohn.  1958 
Cirugía (Neurocirugía).  Humberto Uribe Posada, Jorge Giraldo, Daniel Medina-Editorial 
U de A.  2001 
The Gliomas. Berger Wilson. 1999 
STROKE (Pathophysiology, Diagnosis, and management Henry J.M. Barnett, J.P. 
Mohr Bennett M. Stein, Frank M. Yatsu Tomos  1 y 2  1992 
Compendio de NEUROCIRUGÍA Alfredo Pedroza. Noviembre de 2002 
Current Therapy in Neurologic disease Richard T. Johnson; John W. Griffin; Justin C. 
MacArthur 2002 
Pediatric Neurosurgery.  Maurice Choux, Concezio Di Rocco, Anthony Hockley, Marion 
Walker    
Fifty years of Neurosurgery /Golden Anniversary of the Congress of Neurological 
Surgeons Daniel L. Barrow, Douglas Kondziolka, Edward R. Laws 2000 
A history of Neurosurgery (in its scientific and professional contexts.  Samuel H. 
Greenblatt 1997 
Neurocirugía para médicos generales Carlos Navarro – Editor abril  2006 
EPILEPSIA.  Diagnóstico y tratamiento Manuel G. Campos, Andrés M. Kanner  2004 
El sistema nervioso central  (desde las neuronas hasta el cerebro humano) 
Ernesto Bustamante Zuleta  2007 
An Atlas of Neurosurgical Techniques. James L. Poppen    
Surgery of the developing nervous system.  Mclarin Venes - Schut Epstein 1989 
Pediatric Neurosurgery.   Maurice Choux, Concezio Di Rocco, Anthony D Hockley, 
Marion L Walker. 1999 
Challengenges In Neurology.  Vladimir Hachinski 1992 
Diagnostic Neuroradiology .  Tavera and Wood   
Handbook of Neurosurgery.   Mark S. Greenberg 1994 
Spine Surgery  a practical atlas  F. Todd Wetzel, Edwar Nathaniel Hanley Jr  
The Neurologic Examination. Russell N. Dejong  1982 
Eplepsias.  Lo que usted debe saber sin ser médico general.  M. Campos  



Tratado de Neurocirugía vascular Latino-Americana. Alfredo Pedroza Campos, 
Leonidas Quintana, tito Arcadio Perilla 2008 
Compendio de Neurocriugía.  Alfredo Pedroza Campos 2002 
AO Spine Manual.  Clinical aplication Tomo 1 2007 
Ao Spine Manual.  Principles and Techniques  Tomo 2 2007 
Colo Atlas of microsurgery RFS Spetzler - WT Koos Tomo 2 2002 
Youmans Neurological Surgery Tomos I-IV.  H. Richard Wihnn 2011 
 

ANEXO 3 
 
De los Estudiantes: criterios de selección, admisión, transferencia, homologación 
de Créditos, permanencia, promoción, y evaluación que define la graduación. 

 
Reglamento estudiantil de posgrado 

 

ACUERDO SUPERIOR 122  (7 de julio de 1997) 

Por el cual se expide el reglamento estudiantil para los programas de posgrado.  

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en ejercicio 

de sus atribuciones legales, estatutarias,  y en especial la conferida en el literal b 

del artículo 33 del Estatuto General,  y  

CONSIDERANDO  

1. Que de conformidad con el artículo 109 de la ley 30 del 28 de diciembre de 

1992, las instituciones de Educación Superior deberán tener un reglamento 

estudiantil.  

      

2. Que las leyes 30 de 1992 y 100 de 1993, y sus decretos reglamentarios, 

sentaron las bases para los programas de posgrado y definieron las modalidades 

de Especialización, Especializaciones Médicas Clínicas y Quirúrgicas, Maestría y 

Doctorado.   

3. Que el Estatuto General de la Universidad de Antioquia define los marcos 

filosófico y administrativo para el cumplimiento de la misión universitaria.  

      

4. Que el desarrollo de los programas de posgrado requiere flexibilidad y 

dinamismo en todos sus componentes; y dada su diversidad se considera 

conveniente expedir el presente estatuto en el espíritu de los principios de 

descentralización, desconcentración y coordinación.  

 



ACUERDA 

TITULO PRIMERO 

PRINCIPIOS GENERALES  

                                                   

Artículo 1. Los principios generales del reglamento estudiantil para los 

programas de formación avanzada son los principios consagrados en el Estatuto 

General; por ello constituirán  la base para su interpretación, en  consonancia 

con la  ley y demás disposiciones aplicables a los estudiantes.  

Tales principios son:  

a. Igualdad.  La Universidad tiene un carácter democrático y pluralista, por lo 

cual no limita ni restringe los derechos, libertades y oportunidades por 

consideraciones sociales, económicas, políticas, ideológicas, de raza, sexo o 

credo. Está siempre abierta a quienes en igualdad de oportunidades demuestren 

tener las capacidades requeridas y cumplir las condiciones académicas y 

administrativas exigidas.  

b. Responsabilidad Social.  La Universidad, como institución estatal, constituye 

un patrimonio social y asume con el más alto sentido de responsabilidad el 

cumplimiento de sus deberes y compromisos; en consecuencia, el personal 

universitario tiene como responsabilidad prioritaria servir a los sectores más 

vulnerables de la sociedad con los instrumentos del conocimiento y del respeto a 

la ética.  

c. Autonomía.  La Universidad tiene derecho de darse y modificar sus estatutos 

y reglamentos; designar a sus autoridades académicas y administrativas; crear, 

ordenar y desarrollar sus programas académicos; definir y organizar sus políticas 

y labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y 

administrativas; otorgar los títulos correspondientes; seleccionar a sus 

profesores, empleados públicos y trabajadores oficiales, admitir a sus alumnos, y 

adoptar los correspondientes reglamentos; y establecer, arbitrar y aplicar sus 

recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. 

La autonomía se extiende a los regímenes contractual, financiero, presupuestal y 

de control interno, y a la definición de los actos de los órganos de gobierno de la 

Universidad y de los recursos contra ellos. Es de su propia naturaleza el ejercicio 

libre y responsable de la crítica, la cátedra, la enseñanza, el aprendizaje, la 

investigación, la creación artística y la controversia ideológica y política.  

   

d. Universalidad.  La Institución, permeable a todas las manifestaciones del 

pensamiento, está abierta a todos los saberes científicos y expresiones 

culturales; y propicia la comunicación con todos los pueblos del mundo, 



particularmente con los países de América Latina, y en especial con 

universidades, institutos de investigación y entidades públicas y privadas, para 

incorporar en los programas académicos propios los adelantos de la 

investigación.  

e. Libertades de Cátedra y de Aprendizaje.  El profesor tiene discrecionalidad 

para exponer sus conocimientos con sujeción a un contenido programático 

mínimo, aprobado para cada asignatura por la Facultad que la administra, y a 

principios éticos, científicos y pedagógicos. A su vez, el alumno puede 

controvertir dichas explicaciones con sujeción a los mismos principios, acceder a 

las fuentes de información disponibles y utilizarlas para la ampliación y 

profundización de sus conocimientos.  

f. Normatividad.  Las normas internas que rigen la vida institucional definen el 

marco de condiciones para el funcionamiento adecuado y eficaz de la 

Universidad, e inducen la adhesión y el respeto del personal universitario. Tal 

normatividad genera derechos y responsabilidades y está encaminada a 

garantizar el cumplimiento de los objetivos específicos de la Institución.  

g. Convivencia.  Los integrantes del personal universitario practican y defienden 

el diálogo racional y la controversia civilizada como métodos de convivencia para 

conseguir los fines de la Institución, y para tratar o solucionar los conflictos. El 

respeto mutuo y la civilidad rigen el comportamiento universitario.  

h. Excelencia Académica.  Los profesores y estudiantes de la Universidad 

realizan sus quehaceres con criterios de excelencia académica y científica, y 

buscan los más altos niveles del conocimiento. Este es el criterio rector de la 

vida universitaria y la función administrativa está al servicio de su fortalecimiento.  

i. Interdisciplinariedad.  Las actividades académicas de investigación, de 

docencia y de extensión abordan problemas prácticos o teóricos en una 

perspectiva interdisciplinaria que propicia la aprehensión de la complejidad de 

los objetos, fenómenos o procesos, de sus relaciones e interacciones internas y 

externas, y promueve, desde cada disciplina o profesión, la cooperación y el 

desarrollo recíprocos en la búsqueda del conocimiento y en su aplicación sobre 

el mundo.  

j. Investigación y Docencia.  La investigación y la docencia constituyen los ejes 

de la vida académica de la Universidad y ambas se articulan con la extensión 

para lograr objetivos institucionales de carácter académico o social.  

La investigación, fuente del saber, generadora y soporte del ejercicio docente, es 

parte del currículo. Tiene como finalidad la generación y comprobación de 

conocimientos, orientados al desarrollo de la ciencia, de los saberes y de la 



técnica, y la producción y adaptación de tecnología, para la búsqueda de 

soluciones a los problemas de la región y del país.  

La docencia, fundamentada en la investigación, permite formar a los estudiantes 

en los campos disciplinarios y profesionales de su elección, mediante el 

desarrollo de programas curriculares y el uso de métodos pedagógicos que 

faciliten el logro de los fines éticos y académicos de la Universidad. Por su 

carácter difusivo y formativo la docencia tiene una función social que determina 

para el profesor responsabilidades científicas y morales frente a sus estudiantes, 

a la Institución y a la sociedad.  

k. Extensión.  La extensión expresa la relación permanente y directa que la 

Universidad tiene con la sociedad, opera en el doble sentido de proyección de la 

Institución en la sociedad y de ésta en aquella; se realiza por medio de procesos 

y programas de interacción con diversos sectores y actores sociales, expresados 

en actividades artísticas, científicas, técnicas y tecnológicas, de consultorías, 

asesorías e interventorías, y de programas destinados a la difusión de las artes, 

los conocimientos y al intercambio de experiencias y de apoyo financiero a la 

tarea universitaria. Incluye los programas de educación permanente y demás 

actividades tendientes a procurar el bienestar general. Así la Institución cumple 

una de sus funciones principales; para ello, sus egresados, como expresión viva 

y actuante de la Universidad en la sociedad, juegan un papel central.  

La Universidad asimila las diversas producciones culturales y hace de las 

necesidades sociales objeto de la cátedra y de la investigación; la sociedad, a su 

vez, participa en la producción universitaria y se beneficia de ella.  

l. Autoevaluación.  La autoevaluación, la actualización científica y pedagógica, 

el mejoramiento continuo de la calidad y la pertinencia social de los programas 

universitarios, son tareas permanentes de la Universidad y parte del proceso de 

acreditación. La Institución acoge y participa en el Sistema Nacional de 

Acreditación.   

m. Cooperación Interinstitucional.  La Universidad participa en la organización 

y funcionamiento del Sistema Nacional de Universidades Estatales y de los 

Consejos Regionales de Educación Superior; estrecha lazos con instituciones 

públicas y privadas, nacionales y extranjeras, para el cumplimiento de su misión 

y para el logro de los objetivos de la Educación Superior.  

n. Participación.  Los integrantes del personal universitario tienen el derecho de 

participar en forma individual o colectiva en la vida institucional, mediante los 

mecanismos consagrados en la Constitución, las leyes y las normas de la 

Universidad.  



o. Asociación.  La Universidad reconoce al personal universitario el derecho de 

asociarse y de formar sus respectivas organizaciones; el de crear grupos de 

estudio y equipos de trabajo para adelantar tareas de investigación, de docencia 

y de extensión, culturales, deportivas, recreativas y ecológicas, y facilita la 

participación en tales grupos a los profesores y estudiantes, promoviendo y 

apoyando formas organizativas apropiadas. Estos derechos se ejercen de 

conformidad con la Constitución Política, las leyes, los estatutos y los 

reglamentos de la Institución, y los principios democráticos, fundados en el 

objetivo común de realizar los fines de la Universidad.  

p. Derecho Universitario de Petición.  Toda persona, o grupo de personas 

pertenecientes al personal universitario, tiene derecho de formular a las 

autoridades de la Universidad solicitudes en interés general o particular y de 

obtener pronta y adecuada respuesta, según las normas de la Institución y, en lo 

no previsto por ellas, según las disposiciones legales que regulan el derecho de 

petición.  

q. Debido Proceso.  En la Institución se ejerce la función disciplinaria con 

aplicación de un debido proceso. En todo caso se tienen en cuenta los siguientes 

criterios: tipicidad de la falta, nocividad del hecho, legalidad, necesidad de la 

sanción y proporción entre ésta y la falta. Todos los actos proferidos en ejercicio 

de la potestad disciplinaria son actos administra-tivos.  

r. Planeación.  La Universidad se rige por un plan de desarrollo general 

diseñado para un período de tiempo variable, y por planes y proyectos 

específicos para cada unidad académica. El proceso de planeación está 

acompañado de un procedimiento calificado de evaluación de gestión, con el fin 

de cumplir las responsabilidades de calidad académica y administrativa de la Ins-

titución. La evaluación se hace con la participación de las personas 

comprometidas en la ejecución y es elemento básico para el desarrollo 

institucional.  

s. Descentralización.  La organización académico administrativa se guía por 

criterios de descentralización y desconcentración de funciones en las 

Facultades, todo ello enmarcado en procesos de integración y colaboración entre 

éstas. Tal organización sirve de apoyo para el cumplimiento de los fines 

académicos de la Institución y la función administrativa se desarrolla con arreglo 

a los criterios de economía, celeridad, eficiencia, igualdad, imparcialidad, 

publicidad, contradicción, descentralización y desconcentración de funciones.  

t. Regionalización.  Por su origen, su naturaleza jurídica y su tradición, la 

Universidad tiene una vocación regional: desarrolla el conocimiento y contribuye 

a la articulación de Antioquia con los procesos de construcción nacional y con los 

desarrollos de la ciencia, la tecnología y la cultura en los demás pueblos del 



mundo.  

TITULO SEGUNDO  

CAPITULO I  

LA CALIDAD DE ESTUDIANTE  

Artículo 2. Estudiante de posgrado es la persona que se encuentra matriculada 

en un programa académico de Especialización, Especialización Médica Clínica y 

Quirúrgica, Maestría, o Doctorado.  

Artículo 3. Un estudiante podrá ingresar a un programa de posgrado por tres 

mecanismos: como estudiante nuevo, como estudiante de reingreso, o como 

estudiante de transferencia.  

Parágrafo. Un estudiante podrá ingresar transitoriamente a un posgrado 

mediante la modalidad de intercambio o convenio con otras 

universidades,  nacionales o extranjeras.  

Parágrafo 2. (Adicionado mediante Acuerdo Superior 315 de enero 31 de 

2006) Como mecanismo extraordinario y residual, podrán ingresar los 

estudiantes de pregrado sobresalientes que tengan pendiente la obtención del 

título, siempre y cuando acrediten que han aprobado el total de créditos del 

pregrado respectivo, incluido el trabajo de grado. No obstante lo anterior, dichos 

estudiantes tienen plazo hasta su segunda matrícula para cumplir el requisito de 

acreditar el título profesional. Se entiende que se trata de un mecanismo 

residual, en la medida en que los cupos del posgrado se llenarán, en primer 

lugar, con los mecanismos descritos en el artículo 3 (nuevo, reingreso y 

transferencia).  

Artículo 4. Estudiante nuevo es aquel que se matricula por primera vez en un 

programa de posgrado después de cumplir los requisitos de inscripción, y de 

haber sido aceptado mediante el proceso de admisión aprobado por el Consejo 

Académico.  

Artículo 5.  Estudiante de reingreso es aquel que aprobó como mínimo un 

período académico en un posgrado de la Universidad de Antioquia, se retiró por 

más de dos períodos  académicos, y su solicitud para reintegrarse al mismo 

programa es aceptada por el Consejo o por el Comité de la unidad académica 

que administra el programa, previa  recomendación del respectivo Comité del 

Posgrado.  

Parágrafo 1. Los Comités de Posgrado estudiarán las solicitudes de reingreso 

http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0315-2006.rtf
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teniendo en cuenta la temporalidad del posgrado, es decir, la posibilidad de 

desarrollar el programa o las cohortes de manera que se garantice duración 

racional,  secuencia, disponibilidad de recursos, y cupos; y se 

consideren  antecedentes académicos y disciplinarios del aspirante.  

Parágrafo 2. El plan de estudios para quien reingresa será el que decida el 

Consejo o el Comité  de la unidad académica que administra el programa de 

posgrado.  

El reconocimiento de cursos, cuando hubiere lugar a ello, será competencia del 

respectivo Comité de Posgrado, avalado por el Consejo de Facultad, o por el 

Comité de Escuela o de Instituto.   

Artículo 6. Estudiante de transferencia es aquel que no ha realizado estudios de 

posgrado en la Universidad de Antioquia y ha aprobado en otra institución por lo 

menos el 25% de un programa académico de formación avanzada que conduzca 

a un titulo similar (homologable) en la misma área de estudio, y su solicitud haya 

sido aceptada por el Consejo o por el Comité de la unidad académica que 

administra el programa, previa  recomendación del respectivo Comité del 

Posgrado.  

Parágrafo 1. La institución y  el programa en los cuales ha iniciado sus estudios 

el candidato a transferencia deberán contar con la respectiva aprobación por 

parte del Ministerio de Educación Nacional, y con el Registro en el Sistema 

Nacional de Información.  

Parágrafo 2. Para poder obtener su título, todo estudiante de transferencia 

deberá aprobar en la Universidad de Antioquia por lo menos el treinta por ciento 

de los cursos, y la monografía, trabajo de investigación, o tesis,  según el caso.  

Parágrafo 3. Será  competencia de cada Consejo de Facultad, Comité de 

Escuela o Instituto, decidir sobre las solicitudes de transferencia que se 

presenten para sus respectivos programas. En el estudio de las solicitudes se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

a. Cupos disponibles, previamente determinados por el Consejo Académico.  

      

b. Antecedentes académicos del candidato.  

      

c. Motivo de retiro, certificado oficialmente por la institución de procedencia.  

      

d. Plan de estudios vigente al cual se incorporará el candidato.  

   

e. Promedio  de tres cinco (3.5) en las  calificaciones en pregrado y en lo 



realizado hasta el momento en Posgrado.  

Artículo 7. La condición de estudiante cesará cuando:   

a. Se hubiere completado el programa de formación en el cual se encontraba 

matriculado.  

      

b. No se hubiere hecho uso del derecho de renovación de la matrícula dentro de 

los plazos señalados por los calendarios académicos de cada programa.  

      

c. Se hubiere perdido el derecho a permanecer en la institución por inasistencia, 

por rendimiento académico insuficiente, o por sanción disciplinaria.  

      

d. Se hubiere cancelado reglamentariamente la matrícula.  

Parágrafo. La inasistencia se configurará  por un quince por ciento de ausencias 

de los cursos, sin justa causa.  

CAPITULO II  

LA ADMISIÓN  

Artículo 8. Los estudiantes serán admitidos mediante procedimientos que 

permitan evaluar la competencia para la actividad académica.  

Parágrafo 1. Los resultados de la admisión se expedirán en una Resolución 

Rectoral, en estricto orden, comenzando con el mayor puntaje.  

Parágrafo 2. La Universidad no se compromete a reservar cupos para cohortes, 

promociones, o énfasis, diferentes de aquella en la que se ha inscrito cada 

estudiante.  

Parágrafo 3. Cuando un aspirante aceptado no se matricule en el plazo 

estipulado, se completará el cupo con el aspirante que siga en  puntaje y cumpla 

los requisitos.   

Parágrafo 4. El cupo de estudiantes para cada cohorte, promoción, o énfasis, 

será propuesto al Consejo Académico por cada Consejo de Facultad, Comité de 

Escuela o de Instituto.   

Parágrafo 5. Conforme a las normas universitarias, se eximirá del examen de 

admisión a quienes se les hubiere concedido la beca anual como mejor 

estudiante de cada programa de pregrado.  

                                                                                                                                    



Artículo 9. Según propuesta de los Consejos de Facultad, de los Comités de 

Escuela y de Instituto, el Consejo Académico definirá los criterios y los tipos 

específicos de pruebas de admisión, acorde con el Estatuto General de la 

Universidad y con la política de posgrados.   

CAPITULO III  

LA MATRICULA  

Artículo 10. La matrícula es el contrato que se realiza entre la Universidad y el 

estudiante, por medio del cual la Universidad se compromete a facilitar la 

formación integral a éste, con los recursos a su alcance, y el estudiante a 

cumplir  las obligaciones  inherentes a su calidad de tal.  

   

Artículo 11. El procedimiento administrativo de la matrícula, que comprende las 

etapas de liquidación, pago de derechos de matrícula y de derechos 

complementarios, y registro de los cursos, deberá efectuarse para cada período 

académico, según calendario establecido por el Consejo de Facultad, el Comité 

de Escuela o de Instituto, previa consulta con el Departamento de Admisiones y 

Registro.  

Parágrafo. Las Facultades, Escuelas e Institutos con programas de Posgrado 

elaborarán un cronograma semestral de actividades académicas y 

administrativas para los mismos.  

Artículo 12. La liquidación de matrícula se hará según  las directrices del 

Consejo Superior.  

Artículo 13. El pago de derechos de matrícula y de derechos complementarios 

no tendrá ningún descuento o exención cuando un estudiante hubiere  sido 

autorizado para matricularse en un menor número de cursos en un determinado 

período académico.  

Parágrafo. No habrá lugar a exención o pagos parciales cuando el estudiante 

solo se matriculare para la realización de la monografía, trabajo de 

investigación,  o tesis.  

Artículo 14. Ningún estudiante podrá permanecer matriculado en la Universidad 

más del doble del tiempo de duración del programa de posgrado al cual fue 

admitido. Este tiempo será continuo.  

Parágrafo 1. La duración de un programa de posgrado debe estar definida en el 

acto de creación del mismo.  



Parágrafo 2. El tiempo de duración de un programa de posgrado se 

contabilizará a partir de la primera matrícula.  

Parágrafo 3. Los cambios de programa serán aprobados por los Comités de los 

Posgrados implicados, con el aval del Consejo de Facultad, Comité de Escuela o 

de Instituto receptor del cambio, teniendo en cuenta los cupos, los recursos, y la 

calidad de la justificación del solicitante.    

   

Parágrafo 4.  Cuando el programa de posgrado se realizare conjuntamente 

entre la Universidad de Antioquia y otra institución, según convenio previamente 

establecido, el estudiante deberá desarrollar como mínimo el 30% de los créditos 

o cursos o actividades del programa en la Universidad de Antioquia, o bajo la 

tutela de profesores de la misma.  

Artículo 15. Los cursos de programas de posgrado no estarán abiertos al 

público en general, a menos que se hubieren tomado como cursos de extensión 

con la aprobación del respectivo comité de posgrado.  

CAPITULO IV  

LOS CURSOS  

Artículo 16. Los Comités de Programa de Posgrado definirán en sus 

reglamentos específicos lo relativo a la naturaleza de los cursos y de las 

actividades curriculares. En todos los casos, los contenidos y la duración 

deberán ser aprobados por el respectivo Consejo de Facultad, Comité de 

Escuela o de Instituto.  

Parágrafo.  Los cursos de nivelación no harán parte del plan de estudios de un 

programa de posgrado.  

Artículo 17. Según  su modalidad, los cursos serán regulares, intensivos y 

dirigidos.  

Parágrafo 1. Cursos Regulares. Son el conjunto de actividades de enseñanza-

aprendizaje desarrolladas en los tiempos definidos como normales dentro del 

calendario escolar de posgrado.  

Parágrafo 2. Cursos Intensivos. Son el conjunto de actividades de enseñanza-

aprendizaje programados por el Consejo de Facultad, Comité de Escuela o de 

Instituto para que se realicen en un período más corto, conservando el 

contenido  y la  intensidad horaria del curso regular.  

Parágrafo 3. Cursos Dirigidos. Son el conjunto de actividades de enseñanza-



aprendizaje que el Consejo de Facultad, Comité de Escuela o de Instituto, 

podrán autorizar, por excepcionales razones académicas o administrativas, a 

uno o varios estudiantes, bajo la tutoría de uno o más profesores designados por 

el Decano.   

   

Para matricularse en un curso dirigido, el estudiante deberá cumplir los requisitos 

establecidos para los ofrecidos en forma regular.  

El valor de los cursos intensivos o dirigidos será fijado por el Consejo de 

Facultad, Comité de Escuela o de Instituto, cuando no estén programados en el 

plan de estudios del respectivo período académico.  

Artículo 18. Los programas de los cursos deberán entregarse a los estudiantes 

al inicio de cada período  académico y deberán  informar sobre los contenidos 

generales, la estrategia pedagógica, el plan de evaluación,  y la bibliografía 

básica.  

CAPITULO V  

CANCELACIÓN DE CURSOS  

Artículo 19. Cada Comité de Programa de Posgrado determinará las 

condiciones  para la cancelación de los cursos, acorde con el dinamismo y la 

temporalidad de sus cohortes, promociones, o énfasis.  

En caso de que se admitiere la cancelación de los cursos, dicho comité decidirá 

acerca de la viabilidad de los mecanismos que se ofrecerán al estudiante para 

resolver tal situación.  

   

Parágrafo.  La cancelación de cursos no obligará a la devolución de los costos 

de los derechos de matrícula, ni de los costos de los derechos 

complementarios.    

CAPITULO VI  

SISTEMA DE EVALUACIÓN   

Artículo 20. Evaluación de Admisión. Comprenderá aquellas actividades que, 

con criterios de equidad y excelencia académica, realiza la Universidad de 

Antioquia a quien aspira a ingresar a un programa académico de posgrado, y 

que permiten seleccionar estudiantes nuevos con las máximas competencias 

para las actividades académicas.  

Artículo 21. Evaluaciones de rendimiento académico: Deberán establecerse 



mediante un proceso continuo, integral y dinámico de seguimiento de la 

producción intelectual y del desempeño del estudiante,  y se realizarán en todas 

las actividades académicas de los programas de posgrado.   

Artículo 22. Revisión de pruebas evaluativas. Todo estudiante tendrá derecho 

a revisar, con su respectivo profesor y por una sola vez, cada una de las 

evaluaciones escritas presentadas.  

Parágrafo 1. El interesado deberá solicitar la revisión  en los cinco días hábiles 

siguientes a la promulgación de la calificación por parte del profesor.  

Parágrafo 2. Durante este tiempo las pruebas deberán permanecer en poder del 

profesor. Si después de esa revisión el profesor deduce que la calificación debe 

variarse, introducirá la modificación pertinente.  

Parágrafo 3. Si efectuada la revisión, el estudiante juzga que aún está 

incorrectamente evaluado, podrá pedir por escrito, en los dos días hábiles 

siguientes a la revisión  y ante el Comité de Posgrado, que se le asigne un 

jurado compuesto por dos profesores diferentes de  aquel o de aquellos que le 

hicieron la evaluación, para que califiquen la respectiva prueba. La calificación 

promedio que asigne el jurado será la definitiva para esta prueba, aunque resulte 

una nota inferior a la asignada por el profesor que la calificó inicialmente.  

Parágrafo 4. No se concederá revisión por jurado cuando el estudiante no 

hubiere acudido previamente a la revisión con el respectivo profesor, en el plazo 

fijado.  

Parágrafo 5. Si la prueba cuya revisión se pide fuere de un curso servido por el 

Decano, Director de Escuela o de Instituto, la solicitud se elevará ante el 

respectivo Consejo de Facultad, Comité de Escuela o de Instituto, el cual 

nombrará el jurado calificador.  

Artículo 23. Evaluación de suficiencia. Es la prueba programada por el Comité 

de un Programa de Posgrado, para el estudiante que considere dominar 

determinado saber y solicite la realización de la prueba. Siempre se hará antes 

del  comienzo del respectivo período académico, sobre cursos y contenidos 

definidos por el respectivo Consejo de Facultad, Comité de Escuela o de 

Instituto.  

Parágrafo 1. La evaluación de suficiencia solo se hará en cursos de calificación 

cuantitativa.  

Parágrafo 2. No habrá evaluación de suficiencia en competencias relacionadas 

con investigación, monografías, trabajos de investigación, tesis,  y campos que 



desarrollen alguna destreza.  

Parágrafo 3. La calificación de la evaluación de suficiencia corresponderá al 

promedio aritmético de dos pruebas de igual valor, una oral y otra escrita, ambas 

comprensivas de toda la materia, y presentadas ante jurado. Se considerará 

aprobada la materia cuando la calificación en cada una de las pruebas sea igual 

o superior a tres, cinco (3.5).  

Artículo 24. Evaluación comprensiva para título de Doctorado.  Son pruebas 

de revisión general de conocimientos,  teóricos y prácticos,  que se presentan 

ante jurados en aquellos Doctorados que las tengan definidas dentro de su plan 

de estudios. Su reglamentación interna será competencia del Comité de 

Posgrado que administra el programa.  

Artículo 25. Evaluación supletoria.  Evaluación supletoria es aquella que se 

practica en reemplazo de una actividad evaluativa de los cursos regulares, 

intensivos o dirigidos.  

   

Parágrafo 1. La realización de la evaluación supletoria la solicitará el estudiante 

a su respectivo profesor quien, en caso de aceptarla, indicará el momento y la 

forma de realizarla.  En caso de que su solicitud fuere negada, el estudiante 

podrá apelar ante el Comité de Posgrado. Si este último la acepta, igualmente 

señalará el momento y la forma para su presentación.  

Parágrafo 2. Para solicitar una evaluación supletoria, el estudiante deberá 

acreditar impedimento de fuerza mayor, incapacidad médica refrendada por el 

Servicio Médico de la Universidad, o calamidad doméstica.  La justificación 

deberá presentarse a más tardar en la primera semana en la que el estudiante 

regrese a la Universidad, después de desaparecido el impedimento.  

Artículo 26.   Los comités de Programas de Posgrado estudiarán y aprobarán, si 

es del caso, las solicitudes de validación de cursos. Dichos Comités definirán la 

lista de cursos validables.  

Los cursos perdidos no son habilitables ni validables.   

CAPITULO VII  

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

Artículo 27.  Las calificaciones de las evaluaciones en posgrado serán 

cualitativas y cuantitativas.   

Artículo 28.  La evaluación cualitativa se expresará con una consideración, juicio 



y decisión en términos de Aceptada (A), No Aceptada (NA), Incompleta (I), y si 

es del caso, con un concepto sustentado.  

Artículo 29.  Las evaluaciones cuantitativas se calificarán con notas compuestas 

por un entero y un decimal, e irán de cero, cero (0.0) a cinco, cero (5.0); la nota 

aprobatoria será la igual o mayor a tres, cinco (3.5).  

Parágrafo.  Cuando al calificar una evaluación cuantitativa resultare más de un 

decimal, se procederá así con las centésimas : de cinco a nueve, se aproximará 

a la décima inmediatamente superior; y de menos de cinco, a la inferior.  

Artículo 30. Calificación definitiva de un curso.  Es la nota obtenida mediante 

el promedio ponderado de todas las evaluaciones realizadas en cada curso 

durante un período académico.  

Parágrafo.  Se llamarán cursos incompletos aquellos que el estudiante,  por 

fuerza mayor, incapacidad médica refrendada por el Servicio Médico de la 

Universidad, calamidad doméstica, o por casos imputables a la institución, no 

pudiere terminar en el respectivo período académico. Estos cursos deberán 

resolverse en el período inmediatamente siguiente.  

Para este caso, el estudiante deberá estar matriculado en la Universidad.  

Los cursos incompletos, tanto para los individuos como para los grupos, serán 

autorizados por el respectivo profesor y por el comité de posgrado.  

Artículo 31. Cuando una prueba evaluativa de un curso se presentare ante un 

jurado, el Comité de Posgrado nombrará dos profesores universitarios de 

reconocida competencia en la materia, para tal efecto.  La calificación resultante 

será el promedio de las notas de los jurados.  

El coordinador del programa de posgrado, reportará  la calificación a la oficina de 

Admisiones y Registro.  

CAPÍTULO VIII  

RENDIMIENTO ACADÉMICO INSUFICIENTE  

Artículo 32.  Se entenderá que un estudiante ha obtenido un rendimiento 

insuficiente cuando:  

a. Reprobare por segunda vez un curso.  

      

b. En un mismo período académico hubiere perdido dos cursos diferentes de su 



programa.  

c. Cuando hubiere obtenido un promedio crédito inferior a tres, cinco (3.5).  

Artículo 33. Cuando un estudiante obtuviere un rendimiento académico 

insuficiente, no podrá inscribirse nuevamente en la Universidad para un 

programa de posgrado en los siguientes cinco (5) años.  

CAPITULO IX   

LAS MONOGRAFÍAS, LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, Y LAS TESIS   

Artículo 34. Las Monografías de los programas de Especialización deberán ser 

reglamentadas por el respectivo Comité de Posgrado, y refrendadas por el 

Consejo de Facultad, Comité de Escuela o de Instituto.  

   

Artículo 35. En los programas de Maestría y de Doctorado, la elaboración del 

Trabajo de Investigación y de la Tesis, respectivamente,  constituyen la parte 

fundamental del programa. Su aprobación es requisito para el título.  

Parágrafo.  Los programas de Especializaciones Médicas Clínicas y Quirúrgicas 

tendrán un tratamiento equivalente a los programas de Maestría, por lo tanto, 

sus estudiantes presentarán trabajo de investigación como requisito para el 

grado.    

Artículo 36. El Trabajo de Investigación en el programa de Maestría deberá ser 

el producto de un proceso investigativo referido a un aspecto teórico o práctico, 

estrechamente relacionado con las líneas de investigación que sustentan y 

respaldan el programa. Al término de este proceso, el estudiante será capaz de 

elaborar una investigación, con rigor conceptual y metodológico, y de participar 

en grupos de investigación.   

Parágrafo. El Trabajo de Investigación en los programas de Maestría será 

dirigido por un profesor de la Universidad de Antioquia, o de otra universidad que 

posea como mínimo el título de Maestría, y que tenga trayectoria investigativa.  

   

Artículo 37. La Tesis, en el programa de Doctorado será  el producto de un 

proceso investigativo que capacite al estudiante para investigación de gran 

profundidad en forma autónoma,  y para dirigir grupos de investigación. Deberá 

constituir un aporte original al estado actual de la ciencia o de la disciplina 

correspondiente, al desarrollo y consolidación de los grupos de investigación de 

excelencia, y deberá realizarse en forma individual.  

Parágrafo. La Tesis, en el programa de Doctorado, será dirigida por un profesor 



de la Universidad de Antioquia o de otra universidad, con título de Doctor, que 

esté llevando a cabo proyectos de investigación, y que tenga publicaciones 

recientes.   

Artículo 38. El proceso de elaboración y aprobación del Trabajo de 

Investigación, o de la Tesis,  deberá ser reglamentado por los respectivos 

Comités de Posgrado antes de dar inicio formal a la realización del programa.  

Artículo 39. Cuando existan justificadas razones, los Comités de Posgrado 

podrán autorizar al estudiante el cambio de Director del Trabajo de Investigación, 

o de Tesis.  

Artículo 40. Se considerará terminado el Trabajo de Investigación, o de Tesis, 

cuando éste sea debidamente aprobado.  La entrega al Comité suspende los 

términos, para los efectos del artículo 14 de este Acuerdo.  

Parágrafo 1.  En el proceso de evaluación y de aprobación del Trabajo de 

Investigación, o de Tesis, el estudiante entregará al respectivo Comité de 

Posgrado los informes finales, en el formato definido por tal Comité para ser 

considerado por el jurado.  

Parágrafo 2.  Los jurados para el Trabajo de Investigación, o de Tesis, serán 

nombrados por el Comité de Posgrado respectivo, refrendado por el Consejo de 

Facultad, Comité de Escuela o de Instituto.  

Parágrafo 3.  En el programa de Maestría, el Trabajo de Investigación deberá 

ser calificado dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su entrega por 

parte del estudiante.  

Parágrafo 4. En el programa de Doctorado, la Tesis deberá ser calificada dentro 

de los cuatro meses siguientes a la fecha de su entrega por parte del estudiante.  

   

Parágrafo 5. Los respectivos Comités de Posgrado reglamentarán lo relativo a la 

sustentación de los Trabajos de Investigación y de Tesis.  

Parágrafo 6.  La Tesis y el  Trabajo de Investigación aprobados deberán ser 

objeto de una presentación pública, cuya programación corresponde al 

respectivo Comité de Posgrado.  

Artículo 41. En el programa de Maestría, el jurado estará compuesto por el 

Director del Trabajo de Investigación y por dos profesores que, además de la 

trayectoria investigativa en el área, deberán tener como mínimo el título de 

Maestría.  



Artículo 42. En el programa de Doctorado, el jurado estará compuesto por el 

Director de la Tesis y por tres Doctores con trayectoria investigativa. Por lo 

menos uno de los jurados deberá ser externo a la Universidad de Antioquia.  

Artículo 43. Para la elaboración, presentación y sustentación de la Tesis, del 

Trabajo de Investigación, y de la Monografía, el estudiante se regirá por la 

reglamentación que para tal efecto expidan el respectivo Consejo de Facultad y 

los Comités de Escuela o de Instituto, según propuesta de los Comités de 

posgrados. Esta reglamentación deberá  tener en cuenta que:  

a. Todo programa académico de posgrado deberá contemplar,  dentro de la 

duración de los estudios,  el tiempo normal asignado a la elaboración, 

presentación y sustentación de la Tesis, del Trabajo de Investigación,  o de la 

Monografía.  

      

b. Cuando hubiere expirado el plazo normal para la elaboración, presentación y 

sustentación de la Tesis, del Trabajo de Investigación, o de la Monografía, el 

Consejo de Facultad, o el Comité de Escuela o de Instituto, por recomendación 

del Director del trabajo y del coordinador del programa, podrá autorizar una 

prórroga que  no podrá exceder la mitad de la duración del programa.  

      

c. Cuando se comprobare que la causa del retardo en la elaboración, 

presentación y sustentación de la Tesis, del Trabajo de Investigación, o de la 

Monografía, no fuere  imputable al estudiante, el Consejo de Facultad y los 

Comités Escuela o de Instituto  podrán conceder otra prórroga que será la última, 

y que no podrá exceder la mitad de la duración del programa.  

Artículo 44. Durante el tiempo de realización de la Tesis, del Trabajo de 

Investigación, o de la Monografía, el estudiante deberá permanecer matriculado 

en la Universidad. Estarán exentos del pago de matrícula y complementarios 

aquellos estudiantes cuya prórroga hubiere obedecido a causas no imputables a 

ellos mismos.  

Parágrafo 1. Para el cumplimiento de este requisito, el estudiante se registrará 

en el período académico respectivo en Tesis, Trabajo de Investigación,  o 

Monografía, trabajo al cual no se le asignarán créditos,  y la calificación se dará 

en términos de Incompleta (I), Aceptado (A) o No aceptado (NA).  

En caso de ser calificado como No aceptado, el Comité de Posgrado estudiará la 

conveniencia de sugerir el  cambio de tema y el reinicio del proceso, con el aval 

del Consejo de Facultad, Comité de Escuela, o de Instituto.   

Parágrafo 2.  Si una vez finalizada la prórroga concedida, el estudiante no 

hubiere  entregado la Tesis, el Trabajo de Investigación,  o la Monografía, 



quedará definitivamente por fuera del programa.  

Artículo 45. A las Tesis aprobadas que merecieren ser destacadas, el jurado 

podrá recomendar las siguientes distinciones: Summa Cum Laude, Magna Cum 

Laude, y Cum Laude.   

Parágrafo 1.  Estas distinciones deberán ser recomendadas por unanimidad.   

Parágrafo 2.  La máxima distinción, Summa Cum Laude, sólo se recomendará a 

trabajos de valor excepcional.  

Artículo 46. A los Trabajos de Investigación que merecieren ser destacados, el 

jurado podrá recomendar las siguientes distinciones:  Sobresaliente,  y Meritorio.  

   

Parágrafo 1. Estas distinciones deberán ser recomendadas por unanimidad.  

Parágrafo 2.  La distinción, Sobresaliente, sólo se recomendará a los trabajos de 

investigación de máximo valor.  

Artículo 47.  A las Monografías que merecieren ser destacadas, el jurado podrá 

recomendar la distinción Mención Especial.  

Parágrafo.  Esta distinción se otorgará, por decisión unánime, a los trabajos 

calificados como excelentes.  

Artículo 48. (Derogado mediante Acuerdo Superior 314 de enero 31 de 

2006).  

TITULO TERCERO  

LOS DERECHOS, DEBERES Y ESTÍMULOS   

CAPITULO I  

LOS DERECHOS  

Artículo 49. Los estudiantes de posgrado tendrán derecho a beneficiarse de las 

prerrogativas que se deriven de la Constitución Política, de las leyes, del 

Estatuto General, y demás normas de la Universidad.     

Artículo 50. Los estudiantes de posgrado tendrán derecho a elegir y ser 

elegidos para las posiciones que correspondan a los estudiantes en las 

diferentes instancias de la Universidad, en armonía con las normas de la 

institución.  

   

http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0314-2006.rtf
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0314-2006.rtf


Artículo 51. Los representantes estudiantiles a los distintos organismos e 

instancias responsables de los programas de posgrado en la Universidad, serán 

elegidos por los estudiantes de posgrado, en votación directa y secreta, para un 

período de dos (2) años.  

Parágrafo 1. En los programas de especialización, la representación estudiantil 

no podrá exceder el tiempo de duración de los mismos.  

Parágrafo 2.  Quien aspirare a ser representante de los estudiantes en los 

distintos organismos e instancias, deberá tener matrícula vigente y no haber sido 

sancionado disciplinariamente.   

Artículo 52. Los estudiantes de posgrado tienen derecho al debido proceso, de 

conformidad con la Constitución, la Ley,  y las Normas Universitarias.  Los 

procesos disciplinarios se regirán por la normatividad vigente en el momento en 

que se cometió el hecho.  La norma permisiva o favorable, aun cuando 

fuere  posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable ; este 

principio no regirá para los procesos ejecutoriados.    

CAPITULO II  

LOS DEBERES  

Artículo 53. Serán  deberes del estudiante:  

a. Cumplir las obligaciones que se deriven de la Constitución Política, las leyes, 

el Estatuto General, y demás normas de la Universidad.  

      

b. Cumplir  las obligaciones inherentes a su calidad de estudiante.  

      

c. Cumplir con las demás actividades académicas a que se hubiere 

comprometido con la Universidad.   

      

d. Dar tratamiento respetuoso a las autoridades, profesores, condiscípulos, 

y  demás miembros de la comunidad universitaria.  

       

e.   Respetar el ejercicio del derecho de asociación de sus condiscípulos y de 

los  demás integrantes de la comunidad universitaria.  

      

f. Abstenerse de ejercer actos de discriminación política, racial, religiosa, sexual, 

o de otra índole.  

      

g. Utilizar las instalaciones, documentos, materiales, y bienes muebles e 

inmuebles de la Universidad, para los fines a los que han sido destinados.   



      

h. No presentarse a la Universidad en estado de embriaguez, o bajo el influjo de 

narcóticos o de drogas enervantes.  

      

i. Los demás consagrados por las normas vigentes.  

TITULO CUARTO  

RÉGIMEN DISCIPLINARIO  

   

Artículo 54. En armonía con los principios generales consagrados en el Estatuto 

General de la Universidad, el régimen disciplinario estará orientado a prevenir y 

corregir conductas contrarias a la vida institucional, entendiéndose por tales 

aquellas que atentaren contra la Constitución, la ley,  los estatutos y reglamentos 

Universitarios, y contra el orden académico en general.   

CAPITULO I  

CONDUCTAS QUE ATENTAN CONTRA EL ORDEN ACADÉMICO EN 

MATERIA   

DE EVALUACIONES  

Artículo 55. Son conductas que atentan contra el orden académico en materia 

de evaluaciones:  

a. El fraude, entendiéndose por tal el copiar o tratar de copiar a un compañero; o 

el usar o tratar de usar información sin autorización del tutor o profesor; o el 

facilitar, en cualquier forma,  que otros lo hagan; y presentar trabajos que violen 

los derechos de autor.   

       

b. La sustracción o el uso indebido de cuestionarios o de otros medios que 

contengan información reservada, entendiéndose por tales la sustracción u 

obtención de cuestionarios o pruebas evaluativas, o parte de ellos, y el hecho de 

enterarse indebidamente de su contenido por cualquier medio.   

c. La suplantación, consistente en sustituir a un estudiante en la presentación de 

una actividad evaluativa o parte de ella, o permitir ser sustituido en la misma.  

d. La falsificación, entendiéndose por tal la alteración  del contenido o resultado 

de la prueba evaluativa presentada inicialmente, ya sea total o parcialmente.  

Artículo 56. Sanciones:  A quien en el tiempo de la práctica de cualquier 

actividad evaluativa se le sorprendiere en fraude, ésta se calificará con cero, 



cero (0.0) y se dejará constancia de ello en la hoja de vida académica del 

estudiante. En la misma sanción incurrirá quien falsificare un examen durante 

dicho término, pero en este caso deberá además iniciarse un proceso 

disciplinario, al tenor de las disposiciones del Capítulo Segundo de este Título.      

Parágrafo. Se entenderá por tiempo para la actividad evaluativa, el comprendido 

desde la preparación del tema hasta la revisión de la prueba.  

Artículo 57.  La reincidencia en fraude o en falsificación, la suplantación o 

sustracción, y el uso indebido de cuestionarios u otros medios que contengan 

información reservada, darán lugar a que se califique con cero, cero (0.0) la 

respectiva prueba, y se sancionará con la expulsión de la Universidad por un 

lapso de10 años.  

Parágrafo.  Si se tratare de pruebas de admisión, o si el inculpado no fuere 

estudiante de la institución, perderá el derecho a ingresar a ella por un lapso de 

5 años. En el caso de suplantación serán acreedores a tales sanciones tanto el 

suplantado como el suplantador.        

Artículo 58.   Titulares del poder sancionador. La sanción académica de 

calificación con cero, cero (0.0) será impuesta de plano por el profesor o tutor, o 

profesores o tutores cuya materia o práctica se esté evaluando, o por los que 

vigilan la respectiva evaluación, en el momento mismo de descubrir la falta, y 

deberán informarlo por escrito en forma inmediata al Decano de la Facultad, 

Director de Escuela o de Instituto. Ante éste podrá interponerse recurso de 

apelación, por escrito, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que 

se hubiere producido la sanción. En el caso de falsificación, el proceso 

disciplinario, adicional a la sanción académica se tramitará de conformidad con 

las disposiciones del capítulo siguiente.    

Artículo 59. Las sanciones por reincidencia en fraude, reincidencia en 

falsificación, en sustracción, en uso indebido de cuestionarios u otros medios 

que contengan información reservada, y en suplantación, serán impuestas por el 

Rector, previo concepto no vinculante del Consejo de Facultad, Comité de 

Escuela o de Instituto, que se notificará personalmente o mediante aviso, el cual 

se fijará en cartelera de la Decanatura de la Facultad o de la Dirección de la 

Escuela o de Instituto.   Contra ellas pueden interponerse por escrito los recursos 

de reposición y de apelación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

fecha de notificación.    

Parágrafo. El recurso de apelación se surtirá ante el Consejo Superior.  

CAPITULO II   



LAS FALTAS Y EL RÉGIMEN SANCIONATORIO  

Artículo 60. Serán conductas constitutivas de  faltas disciplinarias, las 

siguientes:  

a. Las consideradas como hechos punibles de conformidad con la Constitución y 

la ley.  

b. La falsificación de documentos, exámenes, calificaciones, el uso o intento de 

uso de  documentos supuestos o fingidos, y la mutación de la verdad por 

cualquier otro medio, para fines académicos u otros efectos dentro de la 

Universidad.  

c. Obstaculizar o impedir deliberadamente la aplicación de los reglamentos 

vigentes en la Universidad, o tratar de hacerlo.  

   

d. Atentar física o moralmente contra los integrantes de la comunidad 

universitaria, o contra las personas que concurren a instalaciones, actos o 

servicios de la Universidad.  

e. Entrabar o impedir el ejercicio de la libertad de cátedra y de aprendizaje 

mediante la coacción física o moral.  

                                       

f. Usar indebidamente, con fines diferentes de los que han sido 

destinados,  instalaciones, documentos, redes de información, materiales, y 

bienes muebles e inmuebles de la Universidad.  

g. El comercio, el suministro y de consumo de drogas enervantes y 

estupefacientes en predios e instalaciones universitarias.  

h. Todo daño material causado a la planta física o a implementos de la 

Universidad.  

i. Todo acto de sabotaje a los cursos, pruebas evaluativas, y otras actividades 

propias de la Universidad.   

j. Coartar la participación de los integrantes de la comunidad universitaria en los 

procesos de escogencia de sus representantes a los diferentes organismos de 

dirección de la Universidad.  

k. La tenencia o almacenamiento de explosivos, armas de fuego, armas blancas, 

o de  cualquier elemento que permita presumir su uso contra la vida o de 

integridad física de las personas, o para destruir o dañar los bienes de la 



institución.  

l. Las faltas contra la ética de la respectiva profesión, cometidas durante el 

tiempo de duración de los respectivos estudios de formación avanzada o de 

posgrado.  

m. El mal manejo de cuentas del correo electrónico, que permitan el acceso a 

redes de información y a su uso fraudulento.  

   

n.  La violación al reglamento y a las normas internas de la institución donde el 

estudiante realice prácticas profesionales, o desarrolle Monografías, Trabajos de 

Investigación, o Tesis.   

Artículo 61. Para efectos de la sanción, las faltas disciplinarias se calificarán 

como graves o leves, calificación que dependerá de la naturaleza de la falta, de 

sus efectos, de las modalidades y las circunstancias del hecho, de los motivos 

determinantes, y de los antecedentes académicos, disciplinarios y personales del 

estudiante.  

Artículo 62.  Los estudiantes que observaren una conducta de las contempladas 

en el artículo 60, serán objeto, de acuerdo con la gravedad de la misma, de las 

siguientes sanciones:  

1.  Para faltas que se califiquen como leves:  

a. Amonestación verbal sin anotación en la Hoja de Vida.  

b.  Amonestación escrita con anotación en la Hoja de Vida.  

c.  Matrícula condicional por uno o más períodos académicos.  

2. Para faltas que se califiquen como graves:  

a. Cancelación de matrícula por el respectivo período académico.  

b. Inadmisión de matrícula por uno o más períodos académicos.  

c. Suspensión temporal del derecho a optar al título.  

d. Expulsión de la  Universidad.  

Artículo 63. Las sanciones disciplinarias serán aplicadas por la Universidad, sin 

perjuicio de las sanciones penales cuando hubiere lugar a ellas.  

Artículo 64. Las sanciones de amonestación verbal sin anotación en la hoja de 



vida, amonestación escrita con anotación en la hoja de vida, y matrícula 

condicional, serán impuestas por el Decano de la Facultad, el Director de 

Escuela o de Instituto al cual pertenezca el estudiante; la cancelación temporal 

de la matrícula, la inadmisión de matrícula por uno o más semestres, la 

suspensión temporal o definitiva del derecho a optar el título, y la expulsión 

definitiva, serán impuestas por el Rector.  

Artículo 65. La acción disciplinaria se iniciará de oficio, a solicitud o información 

de funcionario público, o por queja, debidamente fundamentada, presentada por 

cualquier persona previamente identificada.  

Artículo 66. La acción disciplinaria y la aplicación de las sanciones serán 

procedentes aunque el estudiante se hubiere retirado de la Universidad.  

Artículo 67. Si los hechos materia del procedimiento disciplinario fueren 

constitutivos de delitos no querellables, se ordenará ponerlos en conocimiento de 

autoridad competente, acompañando copia de los documentos respectivos.  

La existencia de un proceso penal en relación con los mismos hechos no dará 

lugar a la suspensión de la acción disciplinaria, salvo en el caso de 

prejudicialidad.  

Artículo 68. El término de prescripción de la acción disciplinaria será de cinco 

años, los cuales se contarán desde el día de la consumación de la falta, o desde 

la realización del último acto en las faltas de carácter permanente o continuado.  

La sanción disciplinaria prescribirá en el término de dos años (2), contados 

desde la ejecutoria de la Resolución en que se impusiere.  

CAPITULO III  

EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO  

Artículo 69. Investigación disciplinaria.  Conocida una situación que pudiere 

constituir falta disciplinaria, el Decano de la Facultad o el Director de la Escuela o 

del Instituto a que pertenezca el estudiante procederá, mediante resolución, 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al conocimiento del hecho, a:  

   

a. Comunicar por escrito al estudiante sobre la existencia del hecho que se 

investiga y sobre el carácter de la falta disciplinaria.  

b. Integrar una comisión instructora.  

Artículo 70. Comisión instructora.  La comisión estará compuesta por tres 



profesionales vinculados laboralmente a la Universidad, uno de los cuales 

deberá ser abogado.  

Artículo 71. Funciones. La comisión instructora procederá, dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes a su integración, a efectuar las diligencias 

pertinentes con el objeto de esclarecer el hecho, recibir la versión del estudiante, 

y practicar las pruebas que considere conducentes y las solicitadas por el 

estudiante.  Vencido el término de los quince (15) días hábiles, remitirá el 

expediente al Decano o al Director.  

Artículo 72.  Evaluación.  El Decano de la Facultad, o el Director de la Escuela 

o del Instituto,  dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del expediente, 

procederá a su evaluación y lo calificará mediante Resolución de pliego de 

cargos, o precluirá la investigación si no encontrare mérito para continuar el 

procedimiento ; en este último caso, mediante Resolución, procederá a archivar 

el expediente sin más trámites.  

Artículo 73.  Resolución de pliego de cargos.  Calificado el expediente con 

Resolución de pliego de cargos, se correrá traslado al estudiante para que en el 

término de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación, presente descargos 

y solicite las pruebas que considere pertinentes.  

Artículo 74.  Pruebas.  El Decano, en el término de quince (15) días hábiles, 

practicará las pruebas solicitadas por el estudiante.  

Artículo 75.  Sanción. El Decano o el Director, dentro de los cinco días 

(5)  siguientes al término anterior procederá a aplicar la medida disciplinaria si 

fuere competente para ello o, en su defecto, remitirá el expediente al Rector.  

Artículo 76.  Recursos. Contra los actos que impongan las sanciones de que 

trata este reglamento podrán interponerse los recursos de reposición y 

apelación, por escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

notificación personal,  o a la desfijación del edicto.  

Parágrafo.   Si la sanción fuere impuesta por el Decano, o por el Director, el 

recurso de apelación se surtirá ante el Rector.  Si fuere impuesto por este, dicho 

recurso se surtirá ante el Consejo Superior.  

Artículo 77. Notificaciones.  Las providencias que expida el Decano o Director 

serán notificadas por el Secretario del Consejo de la Facultad, del Comité de la 

Escuela o de Instituto, o quien hiciere sus veces ; las que expida el Rector serán 

notificadas por el Secretario General; si no fuere posible hacerlo personalmente, 

la notificación se hará por medio de edicto que se fijará por el término de cinco 



(5) días hábiles en la dependencia respectiva.  

TITULO  V  

DISPOSICIONES ESPECIALES  

Artículo 78. De conformidad con el Estatuto General de la Universidad, el 

Rector, previo concepto de los Consejos de Facultad, o de los Comités de 

Escuela y de Instituto, podrá reglamentar el presente acuerdo en aspectos 

específicos, según la peculiaridad de cada programa de posgrado.  

Artículo 79. Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición en todos los 

programas de formación avanzada. Se derogan las normas que le son 

contrarias.  

Parágrafo.  Los estudiantes que actualmente adelanten programas de posgrado 

se regirán por lo dispuesto en el Acuerdo Superior 4 de 1984.  

   

   

LUIS IGNACIO GUZMÁN RAMÍREZ  

Presidente  

LUIS FERNANDO MEJÍA VÉLEZ   

Secretario  

  

 

ANEXO 4 

Programa de Egresados Universidad de Antioquia 

El Programa de Egresados, creado en 1997 como dependencia adscrita a la 

Vicerrectoría de Extensión, tiene el objetivo de establecer, mantener, mejorar y 

promocionar las relaciones de la Universidad con los egresados, en la búsqueda de 

fines académicos, laborales y culturales, desde diferentes líneas de acción. 

En  2010 el Programa de Egresados ha implementado las siguientes estrategias: 

 Fomentar y estimular la actualización de la  información personal, educativa y 
profesional en la base de datos de egresados 

 

Un sistema de información  de egresados, ha sido actualizado y es confiable, es el 

soporte sobre el cual podemos establecer y mantener contacto con nuestros 



graduados, así como construir y afianzar una relación más cercana y de beneficio 

recíproco.  En la medida que la Universidad tenga una mejor comunicación y un mayor 

conocimiento de sus egresados, conocer su fluctuación laboral, su experiencia 

académica, su percepción sobre la formación recibida y su quehacer como 

profesionales y ciudadanos, permitirá mejorar la pertinencia de los programas 

académicos y responder así, a las necesidades y expectativas individuales y colectivas, 

ofreciendo alternativas y permitiendo que su saber y experiencia se incorpore al 

proyecto académico convirtiéndose en aliados estratégicos, asesores y amigos de la 

Universidad. 

  

Según el Estatuto General, son considerados egresados de la Universidad de Antioquia 

aquellos que se graduaron de un programa de pregrado o posgrado, del Bachillerato 

Nocturno y del Liceo Antioqueño.  Existen diferentes sistemas de información o bases 

de datos que unidos recogen los registros de todos los egresados de la Universidad en 

sus más de 200 años de historia.  De este modo los datos son: Número total de 

graduaciones universitarias y de secundaria: 128.366 

 

 Consolidación de la relación mediante espacios de reencuentro e interacción 
 

Construir una relación con los egresados, permanente y de beneficio mutuo, trasciende 

el hecho de contar con un sistema de información sólido y confiable. Por ello, el 

Programa de Egresados organiza y efectúa actividades académicas, culturales y 

sociales en coordinación con las unidades académicas y administrativas, las 

asociaciones de egresados y grupos de egresados,  con el fin de estimular el sentido 

de pertenencia del graduado, reconocer y exaltar sus logros y méritos profesionales y 

ciudadanos, y divulgar su saber, producción artística, intelectual y científica. De igual 

modo ofrece apoyo a las unidades académicas y organizaciones de egresados en la 

realización y divulgación de actividades encaminadas a la actualización profesional. 

Adicionalmente se divulgan apoyan y /o se convocan conjuntamente los encuentros de 

egresados en las regiones,  en las diferentes unidades académicas y programas y se 

da apoyo logístico y asesoría  las asambleas de las asociaciones de egresados que lo 

solicitan. 

 

 Encuentros con egresados en las sedes subregionales 
 

Los egresados en las subregiones son motor de desarrollo del Departamento. El 

objetivo de estos encuentros es vincularlos a los procesos colectivos universitarios.  

 

 Trabajo, empleo y emprendimiento 



 

Alineado con las exigencias del medio de innovación, generación de empleo y 

emprendimiento, el Programa de Egresados, en alianza con entidades especializadas 

en el tema,  este año ofreció conferencias sobre emprendimiento y empresarismo y en 

alianza con el Programa Gestión Tecnológica – Parque del Emprendimiento ofrecieron 

cinco cursos de capacitación a  los egresados en la cultura emprendedora y en la  

creación de empresas. El número de participantes triplicó las expectativas. 

 

De este modo el Programa de Egresados se articuló al Programa Ciudad E, convenio 

entre la Alcaldía de Medellín y Comfama que busca fortalecer el sistema de 

emprendimiento de Medellín, para construir una ciudad más competitiva con miras al 

mercado global, mediante la creación de empresas innovación sostenibles y que 

generen trabajo y riqueza.   

 

 I Feria del  trabajo, el empleo y el emprendimiento 2011 – XV Encuentro 
General de Egresados 

 
 Servicio de Información Laboral 
 
 Caracterización y seguimiento a egresados 

 

Al mismo tiempo que existe un observatorio laboral de egresados de regionalización En 

el año 2010 se encuentran en ejecución dos proyectos de percepción, seguimiento y 

caracterización de egresados aprobados y financiados por el Banco Universitario de 

Programas y Proyectos de Extensión – BUPPE: ―Una Mirada perceptiva a la 

Universidad de Antioquia desde los egresados: Una Gestión participativa del 

conocimiento", avalado y asesorado por el Programa de Egresados; y "Héroes 

anónimos y espíritus libres", proyecto que recoge perfiles e historias de vida de 118 

egresados, cuyo proyecto de vida ciudadana y profesional implica ejercer con 

responsabilidad, libertad, solidaridad, compromiso social y estético su profesión en la 

sociedad. Este proyecto se realizó con el trabajo voluntario y gratuito de los egresados  

53 de ellos escritores, 7 fotógrafos, un diseñador y la colaboración de la revista 

Semana, el Colombiano, Alma Máter, Corporación Otraparte, y la Vicerrectoría de 

Extensión, el proyecto fue coordinado por el director del Programa de Egresados, 

Doctor Álvaro Cadavid Marulanda. 

 Destacar la calidad humana, académica y profesional de los egresados en el 
ejercicio de sus actividades, resaltando el impacto social de las mismas. 
 

Institucionalmente, la Distinción José Félix de Restrepo es la máxima distinción que el 

Consejo Superior le otorga cada año a un egresado sobresaliente de la Universidad. 



Asimismo los encuentros, las cátedras del egresado, los eventos ―Saber del Egresado‖, 

el proyecto literario ―Héroes Anónimos y Espíritus libres‖ y los reconocimientos que 

hacen cada año las unidades académicas de manera autónoma a sus egresados 

destacados son expresiones de exaltación y reconocimiento a las ejecutorias de los 

graduados de la universidad. 

 

 Participación en el Proyecto de Autoevaluación del Sistema Universitario de 
Extensión 

 

El Programa de Egresados hace parte del equipo que adelanta desde hace más de un 

año este proyecto, el cual constituye “una importante herramienta para el análisis de 

los procesos universitarios, de cara a los contextos regionales, nacionales e 

internacionales, en el marco de la responsabilidad y el compromiso social‖  

 Mantener la participación de los egresados en los órganos universitarios  
 

Hasta septiembre de 2010 existían representantes de egresados en todas las 

dependencias y órganos colegiados y comités universitarios que contemplan su 

participación.  

En 2010 se realizó:  

 La Renovación del Comité de Egresados.  

 La elección de los representantes de los egresados ante el Comité de Extensión. 

 Elección del representante de egresados al Consejo Superior Universitario y 
ante los consejos de cuatro dependencias académicas.  

 Del mismo modo se envió al CSU los resultados de taller de actualización de 
normas actividad donde se diagnosticaron los problemas y vacios normativos 
referidos a los egresados. Se requiere la orientación del CSU referida al 
procedimiento interno que permita la modificación y actualización de dichas 
normas con el objeto de mejorar las formas de participación de la comunidad de 
egresados.  

 

Reuniones del Comité de Egresados en 2010: se realizaron diez reuniones en 2010 

(la norma indica que son mínimo cinco reuniones anuales (cada dos meses). 

 

 Medios de comunicación  
 

Página en el Portal Web Universitario   

 El Programa de Egresados cuenta con una página dentro del Portal Web 
Universitario, en donde se publica toda la información de interés para los 
egresados:  



 Servicios y convenios comerciales (33) y beneficios. 

 Ofertas de empleo. 

 Eventos. 

 Noticias: Boletín mensual ―Egresados en red‖ llegamos al número 104 en 2010. 

 Normatividad vigente de egresados. 

 Datos para comunicarse con las Asociaciones y representantes  

 Procedimientos y rutas para la actualización de la hoja de vida.  

 Consulta de historia académica.  

 Oferta de posgrados en la Universidad. 

 Expedición de la TIP. 

 Link para establecer contacto con los 175 grupos de egresados en facebook. 
 

Boletín Egresados en Red 

Mensualmente se elabora un boletín electrónico que se envía a través de un aplicativo 
de correos masivos articulado a la plataforma tecnológica de la base de datos, y le 
llega directamente a 32.823 correos electrónicos de egresados. Se publica en el portal 
Web Universitario, en el facebook y se envía a las asociaciones de egresados.  De 
igual modo, se apoya en los medios del Sistema de Comunicaciones de la Universidad 
de Antioquia.  
 
Se adjunta en SACES informe completo del Centro de Egresados de la Universidad de 
Antioquia. 

Volver al documento 

  



ANEXO 5 

Bienestar Universitario de Posgrado – Facultad de Medicina 

 

Estadísticas de Bienestar para los Programas de Posgrado 

Facultad de Medicina 

 

En busca de una permanencia  con calidad de los estudiantes de los posgrados de la 

Facultad de Medicina, para el semestre 2011-II se aplicó una encuesta que permitió 

caracterizar a los estudiantes que inician sus estudios en aspectos personales, 

académicos, sociales, de salud, del entorno social, emocionales, formación 

humanística o integral y conocimientos y habilidades.  

 

La información  recolectada permite diseñar mecanismos que posibiliten ampliar la 

oferta de Bienestar y de ser necesario realizar mejores intervenciones con los 

profesionales que apoyan el Observatorio: psicóloga, pedagoga, trabajadora social y 

psiquiatra. Se pretende en cada proceso de inducción de estudiantes nuevos 

caracterizar  cada cohorte. 

 

Durante los semestres  2011-I y 2011-II desde el observatorio estudiantil fueron 

atendidos 8 estudiantes de posgrado así: 

Posgrado 
Número 

estudiantes 
Atención 

con  

Especialización en Dermatología 1  Psicólogo  

Doct. Bioméd: inmunología 1 Psicólogo 

Especialización en cirugía general 2 
Psicólogo 
Pedagoga  

Especialización en medicina interna 1 Psicólogo 

Especialización Otorrinolaringología y 
Cirugía de Cabeza y Cuello 

1 Psicólogo 

Especialización Bioméd: fisiología 1  

Especialización en cirugía Plástica 1 
Psicólogo 
Pedagoga 
Psiquiatra 

 

Las estadísticas de posgrado se obtienen por medio de la Base de Datos de la 

Universidad MARES -Matrícula y Registro Sistematizado- los informes que utilizamos 

son el de Estadísticas para la  Autoevaluación y creación de conjuntos según los 



requerimientos de información, estos arrojan datos de cada posgrado: número de 

admitidos, número de matriculados, graduados, activos, desertores, insuficientes entre 

otros; también nos permite acceder a información socioeconómica de los estudiantes 

como el estrato, la edad, si egresó de colegio público o privado etc.; por ejemplo, se 

analizó la información para los periodos académicos  comprendidos  entre 2006-II a 

2011-II, de esta se puede concluir lo siguiente:1 

 En total se encontraron 959 estudiantes, de los cuales 395 (41%) están activos, 

5 (0.5%) cancelaron semestre, 33 (3.4%) han desertado, y 526 (55%) se han 

graduado. 

 De los estudiantes desertores 12 salieron por rendimiento insuficiente, 18 con 

rendimiento académico normal, 2 con promedio sin calcular y 1 sobresaliente. 

Actualmente el Observatorio Estudiantil adelanta una búsqueda de los 21 estudiantes 

desertores que se retiraron de la universidad con rendimiento académico normal, 

sobresaliente o sin calcular, con el fin de estableces las causas que los motivaron a 

abandonar sus estudios.  

Servicios ofrecidos desde Bienestar Central 

Posgrado: 

Crédito FAU-Icetex 

FAU: Fondo Acumulativo Universitario 

Descripción 

El Fau presta el 100% del valor de los derechos de matrícula a los estudiantes de 

pregrado y hasta el 50% a los de posgrado, para que lo cancelen en cuatro contados, 

durante el semestre académico en curso, con los intereses que rigen para los créditos 

del Icetex. La solicitud se entrega en la oficina de servicios de apoyo social para 

estudiantes. 

Crédito ACCES: Acceso con Calidad a la Educación Superior en Colombia 

Descripción 

El Icetex ofrece créditos mediante convenio con la Universidad de Antioquia, 

preferentemente para los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 que vengan de otras 

ciudades, para el pago de la matrícula o sostenimiento en condiciones especiales.  

El estudiante durante el semestre cancela unas cuotas del seguro y del capital. Al 

finalizar la carrera paga los intereses y el resto del capital. La solicitud del crédito se 

hace directamente vía electrónica accediendo al sitio web de Icetex. 

Fondo patrimonial de Bienestar Universitario 

Descripción 



Con los dineros de este Fondo se apoyan actividades relacionadas con la organización 

y participación en eventos académicos, deportivos, recreativos, culturales o similares 

de corta duración; la adquisición de diferentes implementos para el campo deportivo o 

artístico y servicios básicos de salud para estudiantes no cobijados por ningún régimen 

de salud.  

El trámite y la solicitud se inician con los coordinadores de bienestar de cada unidad 

académica. Se prioriza participación en actividades colectivas.  

Reimpresos: servicio de duplicación de textos y documentos académicos 

Descripción 

Con este servicio los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a los textos y 

documentos académicos, de carácter obligatorio, mucho más económicos, de mayor 

calidad y respetando los derechos de autor. 

El servicio es solicitado directamente por el docente y su distribución se hace por 

intermedio de la precooperativa Prospectiva U. 

Apoyo psicopedagógico 

Descripción 

Este servicio aborda los factores cognitivos (atención, memoria, pensamiento, entre 

otros) y afectivos (motivación, deseo, estados de ánimo) relacionados con los procesos 

de enseñanza y aprendizaje que inciden en la formación del estudiante. 

Algunos temas son: Seminario Saber y Aprender, talleres sobre hábitos y técnicas de 

estudio, comprensión y aprendizaje e inducción a la vida en la Universidad, entre otros. 

Prevención de adicciones 

Las adicciones son comportamientos en los que el individuo incurre de manera 

repetitiva y compulsiva que varían en intensidad según el grado de dependencia, y que 

conducen a un deterioro de las relaciones consigo mismo y con los demás. El servicio 

ofrece conferencias sobre personalidad y adicciones, talleres sobre consumismo y 

adicciones y videoforos sobre sexualidad y adicciones, entre otros. 

Promoción de la salud sexual y la afectividad 

El servicio propicia ambientes de diálogo, debate, análisis, reflexión, construcción de 

saberes e intercambio de información sobre los diversos asuntos de la sexualidad y la 

afectividad humana. Los estudiantes pueden acceder a ciclos de talleres para parejas 

gestantes, conferencias sobre cuerpo, imagen y conflicto, talleres sobre anticoncepción 

y recambio de anticonceptivos. 

Intervenciones en situaciones de vulnerabilidad psíquica 



Este servicio pretende satisfacer la demanda que en este sentido se expresa en la 

población estudiantil cuando una situación conflictiva no es asumida de manera 

adaptativa, es decir, cuando implica un deterioro de las condiciones de vida, 

especialmente de la salud mental. En el servicio encuentra grupos de reflexión, 

conferencias sobre ansiedad y depresión, estrés y violencia, entre otras. 

Orientación - Asistencia psicológica individual 

La Dirección cuenta con 6 psicoorientadores que ofrecen apoyo a necesidades 

individuales de los estudiantes, cuando estos a su vez, no son capaces de asumir o 

resolver su problemática de manera colectiva. De la misma manera, la atención se 

extiende a las regiones por intermedio del servicio electrónico, en la dirección 

udeapsicoorienta@quimbaya.udea.edu.co. 

Servicios de salud 

Busca beneficiar de los servicios en salud a los estudiantes de pregrado y de posgrado 

con dedicación exclusiva que estén matriculados. Los servicios son ofrecidos por 

intermedio de la IPS Universitaria, para todos aquellos estudiantes que no tengan 

ningún cubrimiento en salud.De igual manera, la Dirección extendió este servicio a las 

regionales, a través de convenios con los hospitales y centros de salud para la atención 

de los estudiantes. 

Apoyo para exámenes médicos y ayudas diagnósticas 

El servicio consta de un apoyo, que ofrece la Dirección, para el pago de algunos 

exámenes y procedimientos médicos que no están incluidos en los servicios de salud. 

 

Escuelas deportivas 

Es un servicio que la Dirección ofrece a los hijos de la comunidad universitaria con el 

fin de proporcionarles espacios de formación y recreación en el campo deportivo. Los 

cursos ofrecidos los fines de semana son: Aeróbicos y multifuncional, Baile adultos, 

Baile infantil, Baloncesto, Desarrollo integral, Fútbol, Gimnasia, Patinaje, 

Matrogimnasia, Karate, Natación, Taekwondo, Tenis de campo y voleibol.Estos cursos 

tienen costo dependiendo de la relación que el miembro de la comunidad universitaria 

tenga con la Institución. 

Se adjunta en SACES – Análisis de las Encuestas Estudiantes Posgrado- 

Mayores informes 
Dirección de Bienestar Universitario 
Calle 67 N.o53-108, bloque 22, oficina 232Teléfonos 210 53 80, 210 53 82 
Sitio web http://bienestar.udea.edu.co 

mailto:udeapsicoorienta@quimbaya.udea.edu.co

