
 
 

ACTA No.746-2019 
 

Carácter: ordinaria 

Fecha:  31 de julio de 2019 
Lugar:  Facultad de Enfermería 

Hora:  2:00 p.m. 
 

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 Lilaina Escobar Ciro  Jefe Departamento de Formación 
Básica Profesional 

x     

Elvigia María Posada Vera Jefe Departamento de Extensión y 
Posgrado 

x     

Jazmín Viviana Cacante 
Caballero 

Jefe Centro de Investigación x   

Andrés Felipe Isaza Arroyave Representante Estudiantes    x Se excusa, tiene 
responsabilidade
s académicas  

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:   
 
1. APROBACION DE LAS ACTAS No.742, 743, 744 y 745 

 

Se aprueban las actas: 

 

 N° 742 ordinaria del 19 de junio con ajustes de forma, se incorporaron en 

el texto final 
 N° 743 virtual del 11 de julio  
 N° 744 ordinaria del 17 de julio con ajustes de forma, se incorporaron en el 

texto final 
 N° 745 virtual del 25 de julio de 2019. 

 

INFORMES. 

 

INFORME DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL. 

INFORME DE LA REPRESENTANTE DE PROFESORES. 

ASUNTOS DE JEFATURAS. 

ASUNTOS PROFESORALES. 

ASUNTOS ESTUDIANTILES. 

ASUNTOS ACADÉMICOS 

VARIOS 

 

DECISIONES TOMADAS: 
 

Nombre del solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

 Profesora  
Grey Yulieth Ceballos 
García 
Coordinadora Oficina de 
Extensión 

…Presenta para su respectivo aval los 
siguientes cursos con sus presupuestos: 
 

- Competencias básicas comunicacionales 
en lengua de señas colombiana (LSC) 
para el cuidado en contextos de salud de 
la comunidad sorda. Con una duración 
de 48 horas. 

 

- Administración segura de antibióticos: 
una estrategia para prevenir la 
resistencia bacteriana, dirigido a 
estudiantes de pregrado de enfermería, 
con una duración de 30 horas. 

 

- Diplomado en cuidado materno perinatal 
con énfasis en atención del parto, 
diplomado de 160 horas, con 20 horas 
de práctica. 

 
 
 

 
 
 
Se aprueba 
 
 
 
 
 
Se hacen varias 
observaciones. 
Se debe 
presentar 
nuevamente. 
 
Se hacen varias 
observaciones: 

 Retirar la 
oferta de la 
certificación 

 Si se concreta 
la práctica, se 



 
 
 
 
 
 
 
 

…Solicita aval para la contratación horas 
cátedra del profesor Carlos Afanador Ayala, 
apoyará la asesoría de los cursos virtuales 
Cuidado de Enfermería al paciente con 
cáncer en tratamiento con medicamentos 
inhibidores de multicinasas y Cuidado de 
Enfermería al paciente con cáncer en 

tratamiento radiofármacos. 

ofertará el 
diplomado como 
está diseñado y 
si no, retirar este 
componente 
desde la oferta 
del mismo. 
 
Se avala. 

Profesora  
Jasmín Viviana Cacante 
Jefa Centro de 
Investigación 

Presenta para su respectivo aval las 
siguientes solicitudes de horas por plan de 
trabajo para investigación: 
 
- William Iván López Cárdenas, 12 horas 

semana, investigador principal para el 
desarrollo de la investigación “Influencia 
del cuidado profesional de enfermería en 
los resultados de salud y la satisfacción de 
pacientes adultos de Unidades de 
Cuidado Intensivo”. 

 

- Doris Elena Ospina Muñoz, 12 horas 
semana, investigadora principal para el 
desarrollo de la investigación “Autopsia 
verbal del feminicidio íntimo en Antioquia, 
2015-2019”. 

 

- Diego Alejandro Salazar Blandón, 9 horas 
semana, investigador principal para el 
desarrollo de la investigación “Indicadores 
económicos y de salud en Colombia, 
1975-2015”. 

 

- María Victoria López López, 6 horas 
semana, co-investigadora para el 
desarrollo de la investigación “Indicadores 
económicos y de salud en Colombia, 
1975-2015”. 

 
- Sandra Catalina Ochoa Marín, 12 horas 

semana, investigadora principal para el 
desarrollo del proyecto “Barreras y 
dificultades para el apoyo a la lactancia 
materna en una unidad de cuidados 
intensivos neonatales (UCIN) en Medellín, 
Colombia”. 

Se aprueban. 



Profesora  
Elvigia María Posada Vera  
Jefa Departamento 
Posgrados y Extensión 

Solicita aval para contratación horas catedra 
de las profesoras: 
 

- Luz Janeth Raígoza, para la 
Especialización en Cuidado de Enfermería 
al niño en estado crítico de salud. 

 

- Consuelo Mesa, para la Especialización 
en Cuidado de Enfermería al paciente con 
Cáncer y su familia. 

 

- Blanca Enir Orozco H, para la 
Especialización en Cuidado de Enfermería 
al niño en estado crítico de salud. En la 
ciudad de Cali. 

Se aprueban. 

Profesora  
Jasmín Viviana Cacante 
 

Solicita  aval del Consejo de Facultad para 
adelantar gestión en el Fondo Patrimonial. 

Se aprueba. 

Estudiante   
Luz Viviana Restrepo 
Marulanda   
Maestría en Enfermería  

Solicita autorización para acceder a grados 
privados. 

Se aprueba. 

Estudiante 
David Hernández 
Carmona   
Maestría en Salud 
Colectiva 

 Solicita autorización para acceder a grados 
privados. 

Se aprueba. 

Estudiante 
Luisa Fernanda Vanegas 
Neira 

Solicita quedar matriculada con menos de 
ocho créditos en 2019-1. 

Se aprueba.  

Estudiante  
Álvaro Esteban Ruiz 
Grajales 

 Solicita quedar matriculado con menos de 
ocho créditos y levantar el co-rrequisito de 
Gestión en Enfermería I, y así, poder 
cancelar el Cuidado al Adulto II en el 
semestre 2019-1.   

Se aprueba. 
 

 Estudiante  
 Aura Mariana García 
Gómez 

 Solicita quedar matriculada con menos de 
ocho créditos y levantar el co-requisito del 
Cuidado adulto I para continuar con el curo 
de Salud y trabajo en el 2019-1. 

Se aprueba. 

Claudia Álvarez Franco 
Estudiante Doctorado en 
Enfermería 

Solicita reingresar a la misma versión del 
Plan de Estudios a la que ingreso 
inicialmente (versión 2), en el semestre 
2019-2.  

Se aprueba. 

Comité de Currículo Presenta para su aprobación los siguientes 
cursos de Posgrados: 
 
 

Se aprueban. 



- Cuidado de Enfermería a la persona con 
alteraciones neurológicas, de la 
especialización en Cuidado en enfermería 
al adulto en estado crítico de salud. 

 

- Cuidado de Enfermería al paciente con 
heridas oncológicas, de la Especialización 
de cuidado de Enfermería al paciente con 
cáncer y su familia. 

 


