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ACTA 268 
 
FECHA:   19 de octubre de 2006 
 
HORA:      14:30 
 
LUGAR:  Salón de los Consejos 
 
ASISTENTES:  Germán González Echeverri, Decano 
    Laura Alicia Laverde, Vicedecana  
    Carlos E Castro H, Jefe Centro de Extensión    
    Elkín Martínez López , Jefe Centro Investigación   
    León Darío Bello, Jefe Dpto. Ciencias Básicas 
    Gladis Irene Arboleda P, Jefe Dpto. Ciencias Específicas 
    John Flórez Trujillo,  Representante de los  Egresados 
 
INVITADO:  Jader Alexis Castaño, Asistente de Planeación 
    Francisco Herrera, Vocero Estudiantil 
 
NO ASISTE:  Representante profesoral (Pendiente de elección) 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 
 
2. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 267 
 
3. INFORMES DEL DECANO  
 
4. ASUNTOS PROFESORALES  
 
5. ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 
6. ASUNTOS ACADEMICOS 
 
7. INFORMES 

 

FACULTAD NACIONAL DE SALUD PUBLICA 
 HECTOR ABAD GOMEZ 

CONSEJO DE FACULTAD 

FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 
 HECTOR ABAD GOMEZ 

 
CONSEJO DE FACULTAD 
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DESARROLLO  
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 
 
2. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA 267 
 Se acepta sin modificaciones 
 
3. INFORMES DEL DECANO 
 
Informe del Consejo Académico del 12 de octubre de 2006 
 
 Algunas facultades solicitaron cambios en la fecha de las  vacaciones, como es 

el caso de la Facultad de Ingeniería que solicitó iniciar  y terminar 
actividades dos días antes y después.  Por esta razón el Rector solicita a las 
facultades que estudien su calendario. 

 
 El representante al consejo superior dio su informe por escrito. 

 
 El representante de los profesores informa sobre la jornada nacional de la 

Federación Nacional de Profesores Universitarios; además, sobre la reunión 
que sostuvo con los docentes ocasionales sobre el nombramiento de doctores 
en esos cargos y sobre su opinión de vicios de nulidad y que no responde a las 
necesidades específicas de las Facultades. 

 
 Se invita a la celebración de los 50 años de la Escuela de Bibliotecología 

 
 Se realiza la discusión sobre la circular de Rectoría 012 de 2006, en esta se 

ve el origen del problema, el que se haya dado aval a estudios en doctorado 
que no requieren las Facultades, el Vicerrector de Docencia informa que se 
realizarán las excepciones en los nombramientos cuando los consejos de 
facultad lo soporten, pero se expresa que el problema se presenta desde la 
misma convocatoria cuando no se presentan aspirantes que no tienen el PhD. 

 
 Se estudia el presupuesto del año 2007, para la Universidad se comenta que 

la planta docente se incrementó en 12%  en dos años, en el mismo período la 
nómina en 25%, la sola dedicación exclusiva incrementó las necesidades 
financieras en $1.800 millones, hay incremento del 40% de las horas cátedra 
en dos años con una necesidad de $5.000 millones de pesos, la subrogación se 
incrementa en $2.500 millones, el servicio a la deuda en $7.300 millones. El 
presupuesto del 2007 para fondos comunes será de $255.860 millones, 
160.000 de los fondos especiales, 114.000 del seguro social, y 16.000 del 
Fondo de Bienestar. 

 
 Se realiza un debate sobre el tema de las horas cátedra. 
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 Se estudia la solicitud de eximir a unos estudiantes del PhD ampliando los 
plazos para cumplir con el requisito de segunda lengua, lo cual fue negado. 

 
 Se inicia la discusión sobre la política de postgrado, la cual es postergada. 

 
Del decano 
 
 Reunión con el profesor Alvaro Giraldo donde sugiere retomar el tema de la 

salud pública, revisar los currículos, incluir y fortalecer los temas sociales, 
buscar el salir y participar con la comunidad la visión de la promoción y 
prevención. 

 
 Reunión con el profesor Rubén Amaya para retomar el tema ambiental, con 

enfoque sistémico, incluyendo la protección ambiental, la promoción de la 
salud, la empresa, el estado, la sociedad, y lo académico.  

 
 Se realizó reunión con el grupo administrativo de la Facultad, se toca el tema 

del espacio y el hacinamiento en que se encuentran, la necesidad de planear 
más con el objeto de que todo no sea urgente, los problemas de aseo 
originados en gran parte por la construcción. 

 
 Se tuvo la primera reunión de junta de la ESE Rafael Uribe Uribe, la cual se 

encuentra en una crisis económica y en espera de una reestructuración 
aprobada meses antes. Se le plantea la situación al Presidente.  

 
 Se tuvo reunión de junta de la EPS Universitaria, nuevamente se toca el tema 

de los pensionados. 
 
 Se tuvo conferencia virtual con el Dr Samuel Henao encargado por la 

directora de la OPS del Congreso de Salud Pública de la Facultad, quien está a 
cargo en Washington de la dependencia responsable de los objetivos del 
milenio, de los determinantes de salud y de la promoción. Se incluye el tema 
del tabaco, la salud ocupacional, la prevención de la violencia, la seguridad vial, 
y los aspectos ambientales. Se informa que el encargado de hacer los 
contactos con el tema del congreso es el Dr. Juan Guillermo Orozco en 
Bogotá. Se decide proponer a los encargados del congreso un seminario 
precongreso de seguridad vial para realizarlo en la Facultad a mediados del 
año. 

 
 Se realizó reunión con el profesor José Pablo Escobar, quien se encuentra en 

comisión administrativa con la OPS con sede Medellín, informa al decano 
sobre los proyectos que se realizan con la Facultad, se resalta el tema de los 
desplazados, los objetivos del milenio y de la selección de un grupo de 
municipios para seguir su desarrollo la Universidad, podría integrarse con 
Turbo uno de los seleccionados.  
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 Se realizó reunión con el director del HUSVP, se analizaron los problemas 
más frecuentes identificados en el proceso de interventoría (Hospital, FNSP, 
DSSA) con miras a realizar un plan de mejoramiento. Se identifica el tema de 
las bases de datos de personas subsidiadas y afiliadas al SGSSS, tanto el 
hospital como la facultad mejorarán su tecnología para trabajar 
prospectivamente los problemas de identificación, y posiblemente el 
incremento de personal.  

 
 Se dio la participación de la Facultad en la discusión del tema de la Salud 

Pública, evento realizado en la Facultad y en Bogotá. La profesora Gloria 
Molina fue quién realizó la disertación. 

 
 Para apoyar el proceso del desarrollo interno en el tema de Salud Pública se 

promovió una reunión con profesores de la Facultad del grupo de desarrollo 
de Servicios de Salud, se identificó que éste debe ser el tema central, que es 
necesario apoyar los grupos de investigación entre ellos: El de salud y 
sociedad, demografía y salud, salud mental, gestión y políticas de salud, salud 
ocupacional, salud ambiental, epidemiología, sobre ellos se deben soportar los 
programas de pregrado, la maestría y el futuro doctorado. 

 
 En reunión con los programas de gerencia del medio ambiente y de servicios 

de salud se decide impulsar el diseño por ciclos, y la cooperación con las 
facultades de Ciencias Económicas y de Ingeniería y hacer hasta donde sea 
posible los currículos. 

 
 Se está realizando la liquidación del contrato de PREVIVA y se está haciendo 

la negociación del próximo. 
 
 El decano en todas las actividades de extensión y docencia viene solicitando 

el diseño e implementación de cursos virtuales. 
 
 Se realizó reunión con el personal de la biblioteca, se identifican algunas  

necesidades de apoyo locativo, del desarrollo de un servicio especializado 
para la investigación, incluir en todos los currículos la formación requerida en 
bibliotecología y se aprovechará para diseñar cursos virtuales, además de 
personal de auxiliares de programación.  

 
 La Facultad inicia un proceso de comunicación con imagen vía red, para lo cual 

se están comprando cámaras y se está instalando el software necesario a los 
jefes de departamento, de centros y coordinadores de programa, así como en 
la Decanatura, los profesores que lo consideren necesario podrán solicitar 
este servicio a los jefes de departamento. 
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 Los arreglos locativos de la Facultad vienen evolucionando según lo planeado, 
se espera tener las oficinas listas en unas seis semanas. Se propone al 
Consejo diseñar criterios para la distribución de ellas. 

 
  Se viene elaborando el documento del plan de acción para los próximos tres 

años de la Facultad, se están teniendo en cuenta los dos programas 
presentados en el proceso de nombramiento del decano, las reuniones 
realizadas con los profesores, el Plan de Acción de la Universidad y de la 
Facultad y los temas adicionales identificados. 

 
 Esta semana se inicia el proceso de fortalecimiento administrativo del Centro 

de Extensión. 
 
Comentarios 
 
• Se pone a consideración las fechas de vacaciones y se avalan las que 

actualmente se tienen. 
 
• Circular 013, aclaración de la circular 012 del 26 de septiembre de 2006, el 

rector se permite aclarar las directrices trazadas para la vinculación de 
profesores ocasionales en las distintas dependencias de la Universidad en el 
sentido de que las vacantes actuales deberán ser provistas, prioritariamente 
con docentes ocasionales con titulo de doctor. 

 
• Se recomienda la necesidad de controlar la exoneración de horas cátedra 

profesor a fin de prevenir el exceso de horas para evitar la sobrecarga 
laboral. 

 
• Comunicación digital vía red como mecanismos para alcanzar a llegar a ser una 

Facultad digital, posibilitando no solo el acercamiento interno, si no el 
potencial para interactuar globalmente, generando una cultura informática en 
nuestra Facultad.  

 
• Evaluar la pertinencia de tener profesores de una Departamento que 

participan en un Grupo de Desarrollo de otro Departamento, además si las 
labores de los docentes obedecen a las necesidades de la Facultad acorde la 
disciplina del profesor. 

 
• Es importante establecer mecanismos para el control de contratación en la 

Universidad, para ello se debe estudiar por parte de la administración el 
tema, por tanto se sugiere realizar una reunión administrativa con la 
presencia de relaciones laborales. 

 
• Se informa que ya fue enviado la actualización de registro calificados de los 

programas de Especialización en Salud Ocupacional al Ministerio. 
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• Se informa de las dificultades presentadas con la información contable que se 

ha sistematizado, donde se adelanta el plan de contingencia a la problemática 
presentada. 

 
• Avance en las reformas de las Oficinas de los Profesores y del Laboratorio 

de Salud Pública, respecto a las fechas de terminación, se observa la 
necesidad de establecer criterio para asignación de espacios, por tanto se 
solicita a la Vicedecanatura, Jefes de Departamento y Planeación que analicen 
la situación. 

 
• Comunicado del Consejo de Facultad al señor Rector solicitando la 

programación administrativa y académica con el propósito de tenerla en 
cuenta durante la programación administrativa y académica de la Facultad.   

 
 
3.1 El decano remite al consejo para su información la propuesta del proyecto 

FACULTAD VIDASANA del programa de Bienestar Universitario. 
 

Comentario: Teniendo en cuenta que se esta realizando en Plan de Acción de 
la Facultad para el 2006-2009 y existe en Sector Estratégico específico para 
Bienestar Universitario se recomienda incluir el Proyecto de VIDASANA a 
éste, el cual se debe discutir en la subcomisión conformada. 

 
4. ASUNTOS PROFESORALES  
 
4.1 Solicitudes de exoneración 
 

Profesor Asignatura Solicitud Semestre y 
Centro de Costo  

Decisión 

Jorge Antonio 
Mejía Escobar 

PHE-11 Tópicos 
Específicos I 

Sobrerremuneración 
del 50% 

C.C. 8801 
Semestre 2006-2 Se aprueba 

José Luis Medina 
López 

GSI-432 Estadística no 
paramétrica 

Exoneración tope  
1 hora/semana 

C.C. 3252 
Semestre 2006-2 Se aprueba 

Carlos Mario 
Jaramillo López 

PHE-11 Tópicos 
Específicos I 

Sobrerremuneración 
Del 50% 

C.C. 8801 
Semestre 2006-2 Se aprueba 

Carlos Mario 
Quiroz Palacio 

AES-343 Riesgos 
Ambientales y laborales 
en Andes. 60 horas 

Exoneración tope  
3 horas/semana 

C.C. 1062 
Semestre 2006-2 Se aprueba 

ASE-976  Asesoría 
Trabajo de Grado. 20 
horas. 

Exoneración tope  
1 hora semana 

C.C. 8801 
Semestre 2006-2 Se aprueba 

Pedro Pablo 
Montes Ocampo 

AES-451 Evaluación 
Social, Ambiental y 
Económica de Proyectos.  

Exoneración tope 
4 horas/semana 

C.C.3253 
Semestre 2006-2  Se aprueba 

Alberto Botero 
Gutiérrez 

GSA-561 Factores de 
Riesgo Ambientales y de 
Consumo. 

Exoneración tope 
4 horas/semana 

C.C.3253 
Semestre 2006-2 Se aprueba 
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Yesid Antonio 
Villa Rojas 

AES-164 Formación 
Técnico Administrativa 

Exoneración tope 
3 horas/semana 

C.C.3253 
Semestre 2006-2 Se aprueba 

María Elena Ruiz 
Bernal 

 
AES-251 Gestión de 
Recursos. 
 

Exoneración tope 
3 horas/semana 

C.C.3253 
Semestre 2006-2 Se aprueba 

AES-462 Gestión 
financiera II Exoneración tope 

6 horas/semana 
C.C. 3253 
Semestre 2006-2 Se aprueba AES-164 Formación 

Técnico Administrativa 
 
DFU-616 Practicas de 
Terreno 
 

Exoneración tope 
1 horas/semana 

C.C. 1061 Semestre 
2006-2 Se aprueba 

Luz Nelly Zapata 
Villareal. 

GSA-635 Planificación de 
proyectos ambientales y 
de infraestructura social Exoneración tope 

4 horas/semana 
C.C. 3253 
Semestre 2006-2 Se aprueba 

GSA-772 Gestión de 
procesos sanitarios y 
ambientales 
GSA-802 Prácticas 
académicas 

Exoneración tope 
1 hora/semana 

C.C. 3253 
Semestre 2006-2 

Jader Alexis 
Castaño Rico 

AES-164 Formación 
técnico administrativa 

Exoneración tope 
2 horas/semana 

C.C. 3253 
Semestre 2006-2 Se aprueba 

Jairo Ramírez 
Gómez 

GSA-802 Trabajo de 
Grado 

Exoneración de 
profesor jubilado para 
atender cátedra del 
pregrado. 

C.C. 3253 
Semestre 2006-2 Se aprueba 

Leonardo Zapata 
Rave 

GSA-564 Químico 
Ecobiológico 

Exoneración de 
profesor jubilado para 
atender cátedra del 
pregrado. 

C.C. 3253 
Semestre 2006-2 Se aprueba 

Jairo Cardona 
Alvarez 

GSA-635 Planificación de 
proyectos ambientales y 
de infraestructura social 

Exoneración de 
profesor jubilado para 
atender cátedra del 
pregrado. 

C.C. 3253 
Semestre 2006-2 Se aprueba GSA-772 Gestión de 

procesos sanitarios y 
ambientales 

Gloria Patricia 
Arboleda Posada 

GSS-802 Asesoría 
Trabajo de Grado.  

Exoneración titulo de 
postgrado 

C.C. 1064 
Semestre 2006-2 Se aprueba 

Leonardo Charry 
Rodríguez 

 GSA-544 Físico – 
Hidráulico 

Exoneración titulo de 
postgrado  
Exoneración de 
profesor jubilado para 
atender cátedra del 
pregrado. 

C.C. 3253 
Semestre 2006-2 Se aprueba 

Angela Maria 
Segura Cardona 

EPI-852 Asesoría trabajo 
de Investigación 

Exoneración de 1 hora 
semanal 

C.C. 8801 
Semestre 2006-2 Se aprueba 

Gilberto Arenas 
Yepes 

GSA-951 Asesoría 
Trabajo de Grado 

Exoneración tope  
1 hora/semana 

C.C.1066 
Semestre 2006-2 Se aprueba  

Pedro Nel Correa 
Medina 

GSA-951 Asesoría 
Trabajo de Grado 

Exoneración tope 
1 hora /semana 

C.C.1066 
Semestre 2006-2 Se aprueba 

Luis Humberto 
Ossa C. 

SPS-625 Prácticas de 
terreno 

Exoneración tope 
1 hora /semana 

C.C.1064 
Semestre 2006-2 Se aprueba 
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Yesid Villa Rojas SPS-625 Prácticas de 
terreno 

Exoneración tope 
5 horas/semana 

C.C.1064 
Semestre 2006-2 Se aprueba 

 
Nelson Armando 
Agudelo Vanegas 
 

GSS-802 Asesoría 
Trabajo de Grado 

Exoneración tope 
1 hora/semana 

C.C.1064 
Semestre 2006-2 Se aprueba 

Patricia Zapata 
Saldarriaga 

GSA-661 Abastos y 
vertimientos sólidos y 
líquidos 

Exoneración tope 
9 horas/semana 

C.C. 3253 
Semestre 2006-2 Se aprueba GSI-545 Saneamiento 

Ambiental 
GSA-802 Asesoría de 
Trabajo de Grado 

Patricia Zapata 
Saldarriaga 

GSA-802 Prácticas 
Académicas 

Exoneración tope 
1 hora/semana 

C.C. 3253 
Semestre 2006-2 Se aprueba 

Patricia Zapata 
Saldarriaga 

Asesoría Académica 
Programas Administración 
en Gestión de Servicios de 
Salud y Administración en 
Gestión Sanitaria y 
Ambiental 

Exoneración tope 
4 horas/semana 

C.C. 1062 
Semestre 2006-II Se aprueba 

 
Comentario: Incluir una columna donde se lleve el total de horas contratadas. 
 
4.2 Informe por parte del Coordinador del Comité de Evaluación Profesoral 2005. 
 
Se presenta la comunicación del comité con el puntaje de cada docente y la 
clasificación por departamentos de los profesores con derecho a la asignación de 
puntos salarial. 
 
Decisión: Es necesario realizar un análisis por parte de la comisión para corroborar 
la información presentada (revisar la parte de extensión, establecer la asignación 
de puntos salariales) la cual será objeto de la próxima sesión del Consejo de 
Facultad. 
  
5. ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 
5.1 Aprobación del acta No.218 del Comité de Asuntos Estudiantiles, del 09 de 

octubre de 2006. 
 

Comentario: el acta fue enviada a todos los miembros del Consejo por correo 
electrónico. Los Consejeros de Facultad sugieren ser más explícitos en los 
comentarios que se presentan en el Acta del Comité de Asuntos Estudiantiles.  
 
Decisión: Se aprueba 
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5.2 Solicitud del estudiante EDWIN ANTONIO HINESTROZA VALENCIA de 

Administración en Salud: Gestión de Servicios de Salud para cancelación 
extemporánea  de la asignatura Fundamentos de Matemáticas en el semestre 
2006-I: 

 
Comentario: El Comité considero que no hay fuerza mayor comprobada para la 
toma de decisión, ya que el certificado médico presentado por  la enfermedad 
de la abuela no es considerado como calamidad doméstica como lo establece  
el artículo 74 del Reglamento Estudiantil de Pregrado.  Igualmente  el 
estudiante  en el semestre 2006-I habilito y perdió la asignatura  lo que 
implico reprobar la asignatura por tercera vez y queda en una situación 
académica de insuficiente como lo establece el artículo 136 del Reglamento 
estudiantil de pregrado.  Por lo anterior el Comité deja a juicio del Consejo la 
decisión. 

 
Decisión: Se niega la solicitud 
 

5.3 Solicitudes de cursos dirigidos 
 
NOMBRES SOLICITUD COMENTARIOS DECISION 

María Gabriela 
Garzón Pérez, del 
programa 
Administración en 
salud con énfasis en 
Gestión de Servicios 
de Salud, versión 3. 

Curso dirigido de 
Epidemiología Social y 
ajuste de formación 
ciudadana y 
constitucional, trabajo 
de grado y gestión de 
mercadeo de servicios 
de salud. 

Se remite al Consejo de Facultad con el aval del CAES 
para la aprobación del curso dirigido, ya que la 
estudiante pertenece a la versión 3 donde no hay 
cohorte donde matricular el curso. Igualmente se le 
podría autorizar la adición de las demás asignaturas, ya 
que no fueron programadas en el semestre 2006-II por 
pertenecer a la versión 3. (Cohorte que solo se da en las 
regiones). Se sugiere al profesor Jairo León Cardona. 

Se aprueba 

Orlando Ospina 
Villada, del programa 
de Gerencia de 
Sistemas de 
Información en 
Salud. 

Curso dirigido de 
Sistemas de 
Información en Salud. 

Se remite al Consejo de Facultad con el aval del CAES y 
se sugiere al docente Carlos Alberto Tangarife Villa, 
quien dicta el curso. 

Se aprueba 

 
5.4 Solicitud del Comité de Asuntos estudiantiles al Consejo de Facultad Para el 

Análisis de los criterios tenidos en cuenta por la Facultad para  Asignación de 
cupos en los estudiantes  que ingresan por Reingreso, reingresos con cambio 
de Programa, cambio de Programa y Transferencias. 

 
Comentario: El Comité de Asuntos Estudiantiles remite al Consejo de 
Facultad para su estudio y aprobación.  
 
Decisión: Se aprueba 
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5.5 ADMINISTRACION DE SALUD: CON ENFASIS EN GESTION DE 
SERVICIOS DE SALUD TURBO - REINGRESOS 2007-1  

 
N° CEDULA APELLIDOS NOMBRE PROGRAMA PROMEDIO 

1 71982908 HERRERA SANCHEZ ROLANDO ALONSO GSS 3,85 

 
Comentario: El Comité remite al Consejo de Facultad la solicitud de reingreso con 
el fin de que esta instancia solicite ante el Comité de Asuntos Estudiantiles de 
Pregrado del  Consejo Académico el cambio de Sede del estudiante a la Seccional 
de Urabá, como lo establece el Acuerdo Académico No. 246 del 2003 que 
establece los criterios de Cambio de sede para los estudiantes. 
 
Decisión: Se aprueba 
 
5.6 NOMBRAMIENTO DE ASESOR ASUNTOS ESTUDIANTILES DE 

POSGRADO 
 
• Especialización en Auditoria en Salud: 
 

ESTUDIANTES TRABAJO DE GRADO TERNA 
SUGERIDA 

ASESOR  
SUGERIDO 

DECISIÓN 

ALEXANDRA 
ECHVERRY 
ALZATE 
ROSMARY 
ARISTIZABAL 
GUZMAN Y 
NANCY TERESA 
DUQUE 
AVENDAÑO  

DISEÑO DE UN SISTEMA DE 
INFORMACION Y ORIENTACION AL 
USUARIO DE LA E.S.E. METROSALUD 
DE ACUERDO CON LOS 
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 
UNICO DE ACREDITACION. 

1.GUIDO 
HERNANDEZ 
PATERNINA 

2. CLAUDIA 
GONZALEZ 
3. PASCUAL PEREZ 

GUIDO 
HERNANDEZ 
PATERNINA 

Se aprueba 

 
• Especialización en Salud Ocupacional- Seccional Caucasia 
 

ESTUDIANTE TRABAJO DE GRADO 
TERNA 

SUGERIDA 
ASESOR 

SUGERIDO 
DECISIÓN 

DAVID ANTONIO 
ROSS 

PREVALENCIA DE DISFONIAS 
EN LOS DOCENTES DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
MARCO FIDEL SUAREZ DE LA 
ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE CAUCASIA 
2006-2007. 

1. CARLOS MARIO 
QUIROZ 

2. IVAN DARIO 
RENDON OSPINA 

3. IVAN DARIO PUERTA 

IVAN 
DARIO 

RENDON 
Se aprueba 

 
Comentario: Se recuerda a los miembros del Consejo que el próximo 07 de 
diciembre se termina el último semestre de la Especialización en Salud Ocupacional 
– Seccional Caucasia. 
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6. ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
6.1 Aprobación del calendario académico de la Maestría en Salud Pública cohorte 

30 para el tercer semestre, 2007-I. 
 
Comentario: Es necesario incorporar en el formato la fecha de finalización de la 
cohorte. 
 

Decisión: Tuvo correcciones quedó para el próximo Consejo de Facultad 
 

6.2 El coordinador del Comité de postgrados presenta para su estudio el proyecto 
de resolución de Consejo de Facultad por la cual se crea el comité de 
postgrado de la Facultad Nacional de Salud Pública. 

 
Comentario: Cambiar por un acuerdo, siendo necesario enviar a los 
coordinadores para su estudio. 
 
Decisión: Se realiza el primer debate. 

 
7. INFORMES 
 
7.1 Informe de la comisión para reglamentar las Sobrerremuneraciones y 

Exoneraciones. 
 

Comentarios: Se analiza la propuesta y se deja para un segundo debate en el 
próximo Consejo de Facultad. 

 
7.2 Informe de comisión del doctor Rubén Darío Gómez, según resolución 4428. 
7.3 Informe de comisión del doctor Rubén Darío Gómez, del viaje que realizó el 

pasado 11 de octubre a la ciudad de Bogota. 
 
 
 
 
GERMAN GONZALEZ ECHEVERRI  LAURA ALICIA LAVERDE DE B. 
Presidente      Secretaria 


