
 

 

ACTA No.792-2020 
 

Carácter: ordinario 
Fecha:  13 de octubre de 2020 
Hora:   13:30 horas 
 

ASISTENCIA  

Nombre Convocado Cargo Asistió Observación 

Si No 

Claudia Patricia Lopera Arrubla Decana  x    

Leslie Margarita García 
Blanquicett 

Vicedecana x    

Lina María Zuleta Vanegas Jefe Departamento de Formación 
Profesional 

x   

Carmen Liliana Escobar Ciro  Jefe Departamento de Formación 
Básica Profesional 

  x    

Elvigia María Posada Vera Jefe Departamento de Extensión y 
Posgrado 

x    

Beatriz Elena Arias López Jefa Centro de investigación  X   

Tatiana Duque Cartagena Representante Estudiantes X      

Yeraldin Zapata Zapata Representante de los estudiantes 
(suplente) 

X   

 Ferney Cuello Bernal Representante Egresados        X  

Rosa Amalia Castaño López Representante de los profesores  x    

Grey Yulieth Ceballos García Coordinadora de Extensión 
(invitada) 

x     

Mario Cano Vásquez Coordinador de Bienestar 
(invitado) 

x    

 



ORDEN DEL DÍA:   
 
Por la contingencia Nacional de salud pública y el aislamiento preventivo obligatorio de todas 
las personas habitantes de la República de Colombia, decretada por el Presidente según 
Decreto N° 593 del 24 de abril de 2020, la Resolución Superior 2377 del 31 de marzo de 2020 
y la Resolución Superior 2390 del 23 de junio de 2020, está sesión se hace a través de un 
medio virtual. 
 

Resolución N° 1462 del 25 de agosto de 2020 del Ministro de Salud Y Protección Social, por 

la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la Covid — 

19 a nivel nacional y la Resolución Superior 2398 del 25 de agosto de 2020 

 
 
1.  APROBACIÓN DEL ACTA No.791   
 

Se aprueba el Acta No.791 ordinaria del 30 de septiembre de 2020  

 

2. INFORMES  

❖ INFORME DE LA DECANA   

❖ INFORME VICEDECANA 

❖ INFORME DEL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS 

❖ INFORME DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

❖ INFORME DE LA REPRESENTANTE DE PROFESORES  
 
3. ASUNTOS DE JEFATURA 
 
4. ASUNTOS PROFESORALES  

5. ASUNTOS ESTUDIANTILES  

6. ASUNTOS ACADÉMICOS 

7. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 

DECISIONES TOMADAS: 
 

Nombre del solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Profesora 
 Grey Yuliet Ceballos 
 Coordinadora Oficina de 
extensión 

Presenta para su respectivo aval: 

 
✓ La profesora Olga Chica, presenta 

propuesta para realizar 
acompañamiento a la institución 
educativa Lola Gonzales en el área 
de salud sexual y reproductiva, 
como una estrategia   de 
extensión solidaria, en el marco del 
proyecto   “Asesoría a la gestión del 

proyecto de educación sexual en 
instituciones educativas de Medellín” 

 

 
 
 
 
Se da aval con los 
ajustes sugeridos.  
 
 
 
 
 
 
 
 



✓ Diplomado: Barreras de seguridad 
en la administración de tratamiento 
oncológico sistémico, aplicables al 
paciente adulto con cáncer y su 

familia. se espera poder ofrecerlo en 

una convocatoria de becas de la 
casa farmacéutica Pfizer. 

 

✓ La profesora Constan Forero y el 
grupo de emergencias y desastres 
presentan el curso Pensamiento 
crítico en Triage, se trata de un 
curso que será ofrecido durante la 
ejecución del contrato de visitas 
técnicas a IPS y EAPB, que 
actualmente se está desarrollando 
con el municipio de Medellín 

 
Se da aval con los 
ajustes sugeridos 
 
 
 
 
 
 
Se da aval con los 
ajustes sugeridos.  
 

Profesora 
Diana patricia Montoya 
Tamayo 

Presente el curso de extensión 

“Cuidado de enfermería al paciente 
adulto en estado crítico en protocolo de 
COVID-19 en una unidad de cuidados 
intensivos” para iniciar el proceso de la 
asimilación a la categoría de profesor 
Asociado. 

 

 Se solicitará a la 

docente dar esta claridad 

y aportar la carta de 

requerirse.  

Se continuará gestión 

una vez se resuelva lo 

solicitado.  

 

Profesora 
Adriana María Ramírez 
Barrientos 

Presente el trabajo titulado “Cuidado de 
la salud de los niños en casa: manual 
para padres y cuidadores” para iniciar el 
proceso de la asimilación a la categoría 
de profesor Asociado. 

se consultará si este 
producto, por estar 
ligado al trabajo desde 
vicerrectoría de 
investigación - U de A 
responde al COVID, se 
puede presentar como 
producto. 

Profesora  
Paula Andrea Anduquia 
Vásquez 

Presente el trabajo titulado “Los niños 
nos cuidan” para iniciar el proceso de la 
asimilación a la categoría de profesor 
Asociado 

se consultará si este 
producto, por estar 
ligado al trabajo desde 
vicerrectoría de 
investigación - U de A 
responde al COVID, se 
puede presentar como 
producto. 

Profesora  
Lina María Zuleta 
Vanegas 
Jefa Departamento 
Formación Profesional 
 

Solicita aval para la contratación de 
horas catedra de: 
 
✓ Área de cuidado al niño y 
adolescente: 
 
Carolina Cano Acevedo,  
Luz Bibiana Restrepo Marulanda 
 
✓ Área de salud sexual: 

 
 
 
 
 
 
Se avalan. 



 
Olga Cecilia González Torres  

Profesora  
Carmen Liliana Escobar 
Ciro 
Jefa Departamento de 
Formación Básica 
Profesional 

Solicita aval para la contratación de 
horas catedra de: 
 
✓ Enfermero Rafael Toro Giraldo, con 

experiencia y perfil para 
desempeñarse en el área de 
Cuidado al adulto I.  

✓ Enfermera Jennifer Naranjo, con 
experiencia y perfil para 
desempeñarse en el área de 
Hospitalización de Cuidado al adulto 
I. 

 

 
 
 
 
Se avalan. 

Estudiante 
Daniela Callejas Villa 
Maestría Salud Colectiva. 

Solicita cancelación de los cursos 
Biopolítica y Taller Integrativo II para el 
semestre 2019-2.   

Solicitar ampliación de 

las razones que motiva 

la cancelación, se 

gestionará una vez el 

Consejo tenga está 

información. Ad 

referéndum  

Estudiante 
Melissa Mario Montoya 

Solicita aval para levantar el 

correquisito del curso de Epidemiología 

que es el Cuidado a la Salud Sexual, 

para matricularlo en el 20201. 

 

 

Se avala. 

Profesora 
Elvigia Posada Vera 
Jefa Departamento de 
Posgrados 

Presenta las siguientes solicitudes: 

 

✓ Estudiante Cenelly Gómez de la 
maestría en Salud Colectiva, solicito 
aval para cancelación extemporánea 
del curso trabajo de grado IV y 
matricula extemporánea de 
continuación de trabajo de 
investigación.   

 

✓ Estudiantes de doctorado Sandra 
Velásquez y Liliana Calderón 
solicitan aval para realizar   pasantía 
virtual 

 

✓ Nombrar como evaluadores del 
trabajo de grado “El abuso sexual 
infantil en el ámbito escolar desde la 
experiencia de los docentes: un 
estudio de caso, en una institución 
educativa del departamento de 
Antioquia” de la estudiante en Salud 
Colectiva, Urabá, Blanca Nelly Brand. 
 
Evaluador externo: David Acurio 
Páez 

 
 
 
 

Se da aval 
 
 
 
 
 
 
Se da aval con el ajuste 
sugerido. 
 
 
 
 
Se da aval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Evaluadora interna: Luz Ever 
Monsalve 
 

✓ Nombrar jurados de los exámenes 
calificadores de las estudiantes de 
doctorado; Rosa Pinargote y Jasmin 
Castillo a: 
 
Eje Disciplinar: Jasmin Cacante 
Caballero 
Eje investigativo: Inna Flórez / Erika 
Torres  
Eje Filosófico:  Doctor Jhon Fredy 
Lenis. 

 

 
 
 
 

Se da aval 
 

Estudiante 
Joana Milena Mosquera 
Correa 

Solicita cancelación de la validación del 

seminario de Enfermería III. 

 
Se da aval 

 

Profesora  
Leslie Margarita García B. 
Vicedecana 

Solicita levantar el prerrequisito de los 
cursos para el 20201 así: 
 

✓ Estudiantes que van para el quinto 
nivel levantar el prerrequisito del 
Cuidado al niño y al adolescente que 
es el Cuidado a la Salud Sexual. 

 

✓ Estudiantes que van para el sexto 
nivel levantar el prerrequisito del 
Cuidado al Adulto I, que es el 
Cuidado al niño y al adolescente. 

 

✓ Estudiantes que van para el séptimo 
nivel levantar el prerrequisito del 
Cuidado al Adulto II, que es el 
Cuidado al Adulto I. 

 

✓ Estudiantes que van para el octavo 
nivel levantar el prerrequisito de 
Gestión en Enfermería II, el Cuidado 
al Adulto II. 

 

 
 
 
 
 
Aclara que este 
trámite se hará si al 
revisar las 
calificaciones hay 
condiciones para 
tomar esta decisión, 
en caso de no 
considerarlo 
procedente no se 
realizará el 
levantamiento de pre 
y co-requisitos. 
 
Se da aval 
 

Comité de currículo Presenta, en segundo debate, para su 
aval el curso Ética y bioética del banco 
de electivas del Dpto. de Posgrados 

 

 
Se avala. 

Profesora  
María Teresa Quintero 
Tobón 

Presenta renuncia al Comité de 

evaluación de profesores vinculados de 

la Facultad, y copia del oficio 

renunciando al Comité de la Facultad 

de Odontología, por su pronta 

jubilación. 

Se designa a la 

profesora Sandra 

Patricia Uribe V, para 

participar en el Comité 

de evaluación de 

profesores vinculados de 



la Facultad y el Comité 

de la Facultad de 

Odontología  

 

 Se presenta el proyecto de Acuerdo de 

Facultad, por el cual se sustituye el 

Acuerdo 043 del 29 de noviembre de 

2012 y se reglamenta el funcionamiento 

de la revista de la revista “Investigación 

y Educación en Enfermería” 

Se revisará y pasará a 

segundo debate  

 

 
 
 
 
 


