
Por disposición del Consejo de Facultad, el texto correspondiente a las Actas 

omite algunos apartes que hacen relación a situaciones personales o 

similares, del exclusivo interés de los destinatarios de algunas de las 

decisiones. Si considera necesario disponer del Acta física, deberá obtenerla 

mediante solicitud en la Vicedecanatura de la Facultad de Medicina. 

 

 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
CONSEJO DE FACULTAD  

11 de junio de 2014 

Acta 501 

 
1. Verificación del quórum  
 

Carlos Alberto Palacio Acosta Secretario. Presidente (E). 
Jaime Carrizosa Moog  Jefe de Posgrado 
Diana Patricia Díaz Hernández Jefe Departamento Educación Médica 
Luis Felipe Gómez Isaza  Jefe Departamento de Medicina Interna 
Herney Rúa Arias   Jefe de Pregrado 
Carlos Julio Montoya Guarín  Director del IIM 
Sergio  Duran    Representante Egresados 
Laura  Peña Aguirre   Representante estudiantil 
Alfredo Gómez Cadavid  Jefe centro de extensión 
Erika Alejandra Cortes Tovar  Jefe de asuntos estudiantiles  
Paula Andrea Jaramillo Marín Jefe de Instrumentación Quirúrgica 
Carlos Hernando Morales Uribe Jefe Departamento de Cirugía 
Juan Carlos Marín Gómez  Asesor Jurídico 
 

2. Lectura y aprobación del orden del día  

Asunto Cédula Solicitante Acepta 
ción 

Sí No 

Ingreso extemporáneo de notas curso 
APS I semestre 2013-2  
 

1.035.853.811 José William Duque 
Gómez 

X  
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Adiciones. 

Pregrado Medicina. 
 

Instrumentación Quirúrgica 

Solicitud ajuste extemporáneo de matrícula semestre 2014-1 para las siguientes 
estudiantes: 

 
Identificación Nombre  Curso  Grupo  

1020442896 Gómez Álvarez Anggie Katerin Cirugía mínimo acceso 

(3040723) 

13 

1128466269 Ruiz Ochoa Judy Angélica Didácticas activas (3040527) 13 

 
Las estudiantes al momento de realizar la matricula tomaron el curso en el grupo 
1, pero el grupo habilitado para los estudiantes de octavo semestre corresponde al 
grupo 13, ya que es el último semestre para optar por el título. 

 
 Se recomienda. 

 Cancelación extemporánea de curso de 
Urgencias médicas semestre 2013-2 y 
matricula extemporánea del curso 
urgencias médicas en el grupo 96 
semestre 2014-1 

8.032.631 Andrés Felipe Restrepo 
Toro 

X  

 Reconocimiento materia primeros 
auxilios del programa Instrumentación 
Quirúrgica, semestre 2007-1, con código 
3017175 por APH del programa de 
medicina, código 3017940 

71.318.481 Gustavo Alonso Tangarife 
Betancur 

X  
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Posgrado.  

 
Programa de Ginecología y Obstetricia. Informa el Dr. Carrizosa de una 
situación de seis (6) residentes que empezaron en diciembre de 2013. Solicita que 
en el mes de julio cuando haya matrículas, ellos no matriculen ordinariamente sino 
en diciembre próximo. O sea que dada la situación, el calendario de ellos es de 
diciembre e a noviembre de cada año. Consecuentemente, matrícula 
extemporánea en noviembre de 2014 y noviembre de 2015. 

 
Aprobado. 

 
Encuentros de edu-entretenimientos y salud. 

 
3. Aprobación Acta 500. Se solicita excluir el nombre de la Dra. Diana Díaz como 

asistente a la sesión anterior. 
 
Se aprueba. 

 
4.  Informe del Decano. (Dr. Palacio). 
 

Renuncia del Dr. Jaime Poveda a la Dirección General de la IPS Universitaria. 
Asumió como encargado el Dr. León Jairo Montaño Gómez, anterior Director de 
Salud de la Institución. 
 
El Dr. Juan Guillermo Londoño indaga por el tema de la Dra. Adriana Arango.  
Informa el Dr. Palacio que hace quince días se remitieron las comunicaciones. Que 
la  Dra. Arango se reintegró al Departamento de Pediatría y que sigue trabajando 
en la IPS en otro cargo. Que está en medio tiempo en la IPS y medio tiempo en la 
Facultad. 
En otro tema, estamos pendientes de algunas aprobaciones en el Ministerio de 
Educación, para el otorgamiento de registros calificados. Solicitaron cambios de 
denominación para una de las solicitudes. Existen problemas en los tiempos de 
respuesta en el Ministerio.  

5. Proyectos de Acuerdo - primer debate  
 

5.1 Por medio del cual se modifica el artículo tercero del Acuerdo 271 del 4 de 
diciembre de 2013 del programa Instrumentación Quirúrgica, sede Turbo.  
Por el cual se modifican todos los cursos del programa Instrumentación Quirúrgica 
quedando todos como habilitables y validables. 

 
El Dr. Palacio explica que hoy hay una sola cohorte y los cursos perdidos por los 
estudiantes no tienen la posibilidad de validar o habilitar. Se va a implementar un 
curso dirigible para los cursos prácticos que son no validables ni habilitables.  
 
Aprobado en primer debate. 

 
5.2 Por medio del cual se reglamentan las vacunas en la Facultad de Medicina. 
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Aprobado en 1er debate. Se realizaron los ajustes a la primera propuesta. 
  

6. Asuntos Estudiantiles: 
 

6.1 Asuntos de Pregrado 
 
6.1.1 Movilidad estudiantil internacional  
 

El área de relaciones internacionales le da el visto bueno a las solicitudes de 

movilidad de los siguientes estudiantes que cumplen con los requisitos: 

Estudiantes internacionales visitando la Facultad: 

Nombre del Estudiante Universidad de origen 
Rotaciones 
(opciones) 

Periodo de tiempo 

Lucila Marilú Rodríguez 
Gallego 

Universidad 
Autónoma del Estado 
de México (México) 

Grupo de investigación en 
Parasitología 

agosto-diciembre 2014 

Nicolai Hueck 
Universidad Técnica 
de Aquisgrán 
(Alemania) 

Áreas de Medicina Interna 
septiembre-Noviembre 
2014 

Kristina Ulrike Gabriele 
Förster 

Universidad Johann 
Wolfgang Goethe 
(Alemania) 

Neurocirugía,  
Cirugía Plástica,  
Otorrinolaringología  
Cx de Cabeza y Cuello,  
Urología 
Oftalmología 

enero – Febrero 2015 

Alexander von Hofen-
Hohloch 

Universidad Johann 
Wolfgang Goethe 
(Alemania) 

Cirugía general, Cirugía 
vascular, Cirugía plástica, 
Urología. 

enero – Febrero  2015 

Thomas Von Hösslin 
Universidad de Basel 
(Suiza) 

Cirugía general 
Urgencias,  
Medicina interna, Trauma y 
ortopedia, Cardiología 

enero - Febrero 2015 

 
 Se recomienda.  
 
6.1.2 Validación de curso  

 

 Validación curso de Inglés III 
 

Los siguientes estudiantes del tercer semestre de medicina solicitan la validación 
del curso de inglés III, con código 3017977. 

  

Nombre Cédula 

Gloria Andrea Arango Moreno 1.036.661.775 

Gustavo Adolfo Marín Santander 1.151.939.308 

Daniel Esteban Arismendi Pimienta 1.020.474.845 

Mauricio Valencia García 1.036.955.204 
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 Se recomienda 
 

 Validación curso Inglés I 
   

Edwin Tarazona M. con tarjeta de identidad 96082108022, solicita la validación de 
curso de inglés I, para el semestre académico 2014-1 

 
Se recomienda. 

 

 Validación curso sexualidad I. 
 
María Alejandra Arteaga Castaño, con cédula 1.037.630.482, Quinto semestre, 
solicita la validación del curso de sexualidad I. 
 

 Se recomienda 
 
6.1.3 Matricula extemporánea de curso 

Sara Milena Arroyo Rodríguez, con cédula 1.128.430.997, nivel XIII, solicita 
matricula extemporánea del curso Atención Primaria en Salud II, con código 
3014009, para el semestre académico 2014-2 
 

 Se recomienda 
 

6.1.4 Ajuste extemporáneo de grupos en el sistema MARES 
 

La Coordinadora del área de Salud y Sociedad III, Martha Lucía Escobar Pérez, 
solicita la autorización para realizar ajustes extemporáneos de notas en el sistema 
MARES para este curso. 
 

 Se recomienda 
 

Instrumentación Quirúrgica: 
 
6.1.5 Programas Académicos de los Cursos Regulares 2014-2. 

 
Presentación de los Programas Académicos de los Cursos Regulares que 
conforman el Plan de Estudio para los pregrados de Instrumentación Quirúrgica 
(Sedes Medellín y Turbo) y Medicina así como Técnico Profesional  Atención Pre-
Hospitalaria (Sedes Medellín y Turbo), para el período académico 2014-2. 

 
 Se anexan sábanas resumen de programas académicos  

 
Se recomienda. 
 

 Componentes flexibles: 
 

6.1.6 Presentación de los programas de curso de los componentes flexibles para los 



 
Consejo de Facultad  
Acta 501 11/06/14 

 

 

pregrados Medicina e Instrumentación Quirúrgica de la Facultad de Medicina 
semestre 2014-2. (Se anexa sábana). 

 

 Se activa el curso: 
o Epidemiologia Clínica Aplicada código 3017607 

 

 Se inactiva el curso: 
o Estrés y PNIE (PsicoNeuroInmunoEndocrinología) código 3017553 

 Se crean los componentes flexibles: 
o Atención Primaria en Salud 
o Evolución molecular y filogenética 
o El cuerpo humano como  discurso de poder 

Este año se solicitaron estos tres flexibles. El tercero, el Cuerpo humano como 
discurso de poder, será por horas cátedra, dictado por un filósofo. Tratará la  visión 
del cuerpo humano desde Grecia hasta hoy. La profesora Cruzana Echeverri 
solicitó su presentación. Se puede ofrecer a los dos pregrados. Este curso sería la 
primera vez que se daría y fue iniciativa del mismo docente. 
 
Se aprueba 

 
6.2 Asuntos de Posgrado: 
 
6.2.1 Grado colectivo para posgrado: viernes, 22 de agosto de 2014, Teatro 

Universitario Camilo Torres a las 10 de la mañana. 
 
Inconveniente. Algunas residentes no alcanzan a graduarse. Habrá dos 
ceremonias privadas. 

 
6.2.2 Corrección extemporánea de nota: 

 
El Jefe del Departamento de Radiología doctor Carlos Alberto Díaz Pacheco, 
solicita corrección extemporánea de nota para la materia Investigación II código 
3018139 grupo 1 semestre 2013-2, para el residente de Radiología 
Intervencionista doctor Álvaro Suárez Lores con cédula 16.917.101. 

 
Se aprueba 
 

6.2.3 Solicitud de grado privado 
 

El doctor Juan Otálvaro Henao con cédula 8.026.420 residente del posgrado en 
Anestesiología y Reanimación, solicita grado privado. 

 
Se aprueba 
 

6.2.4 Rotaciones: 
 

Nombre 
Institución 
de Origen 

Especialización Fechas 
Área de 
Rotación 

Lugar de 
rotación 

Carta -
solicitud 

Comité de 
Área y Prog 

Aprobado 
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Richard 
Baquero 

Rodríguez 
UdeA 

Nefrología 
Pediátrica 

Junio y 
julio de 
2014 

Nefrología 
Hospital de 
Pediatría 
Garrahan 

Solicitud 
al doctor 

Jaime 
Carrizosa 
Jefe de 

Posgrado 

Aprobada en 
el Comité de 
Nefrología 
Pediátrica 

Aprobada 
por la 

institución 

Yuly 
Mildred 
Bayona 
Ovalles 

Universida
d Industrial 

de 
Santander 

Pediatría 
Junio de 

2014 
Neurología 
Pediátrica 

 IPS 
Universitari

a 

Aprobada en 
el Comité 
Pediatría 

según acta 
295 

Juan 
Carlos 
Duarte 

Vásquez Universida
d Nacional 

Medicina  
Interna 

Junio de 
2014 

Imágenes 
Diagnósticas 

HUSVF 

Aprobada por 
el Comité de 
Programa de 
Radiología 

Sandra 
Milena 

Sánchez 
González 

Julio de  
2014 

5 
Isabel 

Cristina 
Restrepo 

Duque 

Universida
d Ces 

Neurología 
Clínica 

Julio y 
agosto de 

2014 
Reumatología 

Aprobada por 
el Comité de 
Programa de 
Reumatología 

acta 41 

 
Se recomienda 

 
7. Asuntos Profesorales:  
 
7.1 Evaluaciones del desempeño docente. 
 

Decano:  

Docente Departamento Período Evaluación 

Antonio Carlos Toro Obando Psiquiatría 2013-2014 Excelente 

 
  Áreas Clínicas:  

Docente Departamento Período 
Eval 
estd 

Eval jefe 
Evaluación 

Carlos Eduardo Montealegre 
Gómez 

Medicina Interna 2012-2013 
4.563 4.77 

Excelente 

*Francisco Javier Lopera Restrepo Medicina Interna 2013-2014 4. 5 Excelente 

Olga Lucía Morales Múnera  Pediatría y Puericultura 2013-2014 
Sin 
dato 

4.94 
Excelente 

Javier Mauricio Sierra Abaunza Pediatría y Puericultura 2013-2014 4.95 4.94 Excelente 

**Elcy Medina de Echeverri Radiología 2013-2014 3. 5. Excelente 

 
  *evaluado por 4 estudiantes 
  **evaluada por 1 estudiante 
 

7.2 Oficios evaluación Doctora Adriana Litz Arango Córdoba, docente adscrita al 
Departamento de Pediatría y Puericultura. 

 Se da lectura al proyecto de texto para notificación de insuficiencia en la 
evaluación a la Dra. Arango Córdoba. 
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Se generan sugerencias, solicitudes de modificación, entre ellas la inclusión de los 
términos no cumplidos en la IPS con respecto a su designación, además de sus 
actos de  deslealtad con la universidad. 
El Dr. Londoño Cardona propone excluir el párrafo y agregar los términos del 
Consejo de Facultad y buscar la carta de designación para obtener más 
elementos.  

  
 7.3 Escalafón docente: 

 

 Informes del trabajo – programación de la presentación oral: 
 

Nombre del Docente Dependencia Categoría Trabajo o capitulo Evaluadores aprobados 

Ángela Patricia Cadavid Jaramillo 
Microbiología 
y 
Parasitología 

Titular 

Trabajo de 
investigación: Nuevo 
enfoque terapéutico 
en la preeclampsia: 
efecto 
inmunomodulador y 
antioxidante de las 
lipoxinas inducidas 
por la aspirina.  

Los doctores: Arturo 
Cardona Ospina, Marcos 
López Casillas y Jorge 
Alberto García Ortega 
presentaron los informes 
favorables del trabajo. 
 

 

 Solicitud de ascenso a profesor asociado o titular: 

Nombre del Docente Dependencia 
Categoría Trabajo Evaluadores 

aprobados 

Abraham Alberto Chams Anturi Cirugía  Asociado 

Trabajo de 
investigación y 
producto de 
publicación 
“Desarrollo de 
sustitutos 
esofágicos por 
ingeniería de 
tejidos para uso en 
pacientes 
pediátricos con 
estenosis y atresia. 
Primera fase” “ 

Se nombra a los 
doctores: Fernando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Fierro Ávila, Francisco 
Javier Mejía Sarasti, y 
Luis Carlos Rincón La 
Rotta.  

Rodrigo Castaño Llano Cirugía Titular 

Trabajo de 
investigación: 
“Desarrollo e 
implementación de 
un nuevo diseño 
de stent de nitinol 
para el manejo de 
estenosis y fistulas 
benignas del tracto 
digestivo”  

 
Joaquín Valencia, 
Nelson Ramírez y, Gu 
evara (HUSVP) 

7.4 Prorroga comisión de estudios: 
  
Nombre del Docente Dependencia Estudios  

Ana Cecilia Mesa Arango 
Microbiología y 
Parasitología 

Solicita prorroga hasta el 30 de octubre para 
culminar con un Doctorado en Microbiología y 
Parasitología, en la Universidad Complutense 
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de Madrid y el Instituto de Salud Carlos III. 
 
Se recomienda. 

 
7.5 Dedicación exclusiva: 
 
Nombre del Docente Dependencia Proyecto: 

María Teresa Rugeles López 
Microbiología 
y Parasitología 

Informe de los evaluadores del proyecto de extensión: 
“responsabilidad y autocuidado como estrategias de 
prevención del VIH/SIDA: III fase”, presentado por la doctora 
María teresa Rugeles López con el propósito de acceder a 
un periodo de dedicación exclusiva.  Se recomienda 

 
7.6 Excepción de doctorado profesores ocasionales:  
 
Nombre del Docente Dependencia 

Marta Lucía Muñoz Cardona Departamento de Cirugía -  Oftalmología 

Jaime Noreña Ángel Pediatría y Puericultura 

Carolina Toro Navarrete Medicina Física y Rehabilitación 

8. Investigación: 
 
8.1 El Comité Directivo del Instituto de investigaciones Médicas, recomienda Acta de 

finalización para el proyecto de investigación: “Tipos de fibras en músculos 
esqueléticos de ratón C57BL/6J: ¿qué tipo de fibra utilizamos en experimentos 
fisiológicos?”, investigador principal Juan Camilo Calderón Vélez, aprobado en la 
convocatoria de estampilla 2011. 

 
Compromisos cumplidos: 

 

 Un producto de nuevo conocimiento: artículo en revista nacional clasificada en 
Publindex en categoría A2, A2 o B, o en revista extranjera Scopus. 

 Presentar una conferencia a la comunidad universitaria sobre los resultados de la 
investigación. 

 Informar sobre el desempeño del estudiante que participó en el proyecto, con 
copia a su hoja de vida académica 

 Acta de finalización del proyecto, firmada por el jefe del Instituto de Investigaciones 
Médicas o de quien haga sus veces y por el investigador. 

 Envío de un proyecto de investigación a entidad o convocatoria externa a la 
universidad. 

 

8.2 El Instituto de Investigaciones Médicas solicita su aval para la descarga de horas, 
dentro del plan de trabajo de los docentes que participarán en convocatorias desde 
la Facultad de Medicina: 

Docente 
Nombre del proyecto 

Convocatoria 
Duración 
meses Solicitud h/s 
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Alberto 
Tobón 
Castaño 

Estudio del ph y de compuestos 
volátiles de la piel humana como 
marcadores biológicos de 
susceptibilidad en malaria. 

Fundación Banco de la 
República 

12 5 

César Segura 
La Torre 

Determinación del potencial 
repelente e insecticida de la planta 
solanum americanum en aedes 
aegypti 

Fundación Banco de la 
República 

12 6 

Sara María 
Robledo 
Restrepo 

Síntesis de análogos de xantonas 
antiparasitarias y evaluación de su 
actividad in vitro y en un modelo 
animal 

Convocatoria 658 

24 
 

Zoilo Cuéllar 
Sáenz 

Desempeño de lentes de 
profundidad de foco extendido sin 
simetría axial para la corrección de 
la presbicia 

658 de Colciencias 

36 5 

 
9. Centro de Extensión: 
 
9.1 El Comité de Extensión recomienda el aval para la realización de los 

siguientes eventos académicos: Se aprueban 
 

 Diplomatura en medicina basada en la evidencia y elaboración de guías de 
práctica clínica, a realizarse entre julio de 2014 a enero de 2015, en convenio con 
la IPS SURA y la Facultad. Solicitud realizada por la doctora Marcela Vélez, 
docente del Instituto de Investigación Médica. 

 Seminario-Taller “Capacitación de actores locales en la estrategia de 
empoderamiento de las mujeres, individuos, familias y comunidad para el 
cuidado de la salud materna y neonatal, a realizarse entre el 22 y el 25 de julio 
de 2014 en la ciudad de Bogotá. Solicitud realizada por el doctor Joaquín 
Guillermo Gómez Dávila, Director Centro Nacer, Salud Sexual y Reproductiva.  

 
 Diálogos de saberes sobre la Malaria, proyecto de menor cuantía presentado a 

la Vicerrectoría de Extensión. Solicitud realizada por la dra. Jehidys Montiel 
Ramos, Investigadora principal del Grupo Malaria. 
 

 Encuentros de eduentretenimiento y salud, a realizarse del 13 al 19 de junio de 

2014 con una intensidad de 8 horas en el Parque de la Vida. Solicitud realizada 

por Greta Romero Deluque, Coordinadora del Parque de la Vida.  
 

10. Unidad Administrativa: 
 
 En la sesión del Consejo de Facultad de enero 29, acta 489, se aprobó la compra 

de equipos con cargo al proyecto SGR (Sistema General de Regalías) 
distribuyendo el valor de la siguiente manera: 

 
- Teleasistencia (cc 8399-C) por valor de $266.000.000 
- Telemedicina (cc 8399-B) por valor de $110.000.000 
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Con esta aprobación se inició el trámite para la adquisición de los equipos, desde 
el mes de febrero con el acompañamiento de la oficina de asesoría jurídica de la 
Universidad se construyó el documento de invitación a cotizar, pues por la cuantía 
de la compra se debe hacer invitación publica para presentar cotizaciones. 

 
El pasado 20 de mayo el documento fue evaluado por la Junta Asesora en 
Contratos de la Universidad, instancia que al ver el tiempo que llevaba el trámite 
recomendó que se realizara nuevamente consulta de precios de mercado a fin de 
determinar si los equipos seguían teniendo el mismo valor o si se habían 
presentado variaciones. 

 
Después de atender la recomendación de la Junta se encontró que los equipos 
cuestan $394.000.000, razón por la cual fue necesario tramitar un nuevo CDP 
distribuido así: 

 
 

- Teleasistencia (cc 8399-C) por valor de $284.000.000 
- Telemedicina (cc 8399-B) por valor de $110.000.000 

 
Por lo anterior comedidamente les solicito autorizar la compra por valor de 
$394.000.000. 

 Se aprueban 
 

11. Varios 
 

11.1 Solicitud de la doctora Juliana Buitrago Jaramillo, Decana (E) Facultad Ciencias de 
la Salud, Universidad Tecnológica de Pereira, para nombrar un docente para 
participar como jurado de un concurso docente. 

 
11.2 La señora Yenny Torres Vallejo, Presidenta ASCEM UdeA, solicita pago de una 

Membresía anual, la cual tiene un costo del 30% del salario mínimo vigente; dicha 
asociación es un grupo de estudiantes que tiene como objetivos principales el 
fortalecimiento de la academia, la promoción de la investigación y la movilidad 
estudiantil.  

  
El Dr. Carlos Palacio manifiesta impedimento en el presente asunto. 

   
Se aprueba ad referéndum de su viabilidad normativa. 

 
11.3 Nombramiento interventor en comisión de estudios: 
  
Nombre del Docente Documento Dependencia Observaciones 

Claudia Patricia Beltrán Arroyave 31.577.318 

Pediatría y Puericultura Se solicita interventor en la comisión de 
estudios aprobada del 1 de julio de 
2014 al 30 de junio de 2015, con el fin 
de que realice especialización clínica en 
infectología Pediátrica, en la 
Universidad CES.  Se aprueba al 
doctor Augusto Quevedo Vélez, Jefe 
del Departamento Pediatría y 
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Puericultura  

 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS ALBERTO PALACIO ACOSTA 
Presidente (E. 


