
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 

14 de mayo de 2014 

Acta 499 

1. Verificación del quórum  
 
Elmer Gaviria Rivera    Presidente  
Carlos Alberto Palacio Acosta Secretario  
Luis Felipe Gómez Isaza  Jefe Dpto de Medicina Interna 
Diana Patricia Díaz Hernández Jefe Depto. Educación Médica 
Carlos Julio Montoya Guarín  Director del IIM 
Juan Guillermo Londoño Cardona Representante Egresados 
Sonia del Pilar Agudelo López Jefe Departamento de Micro y Para/. 
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 
Francisco Javier Castro Naranjo Representante Profesoral 
Juan Carlos Marín Gómez  Asesor Jurídico 
 

2. Lectura y aprobación del orden del día: 
Adición. 
 
Escrito de Vicerrectoría de Docencia respecto a reposición por asignación de 
puntaje del Dr. Edgar Arenas, en la que se solicita informe de actividad que 
como obstetra desempeño el docente en el Instituto donde teníamos 
Convenio.  Se considera que la respuesta a Vicerrectoría de Docencia sea en 
el sentido de que se trata de un tema reglamentado y ajeno a la informalidad 
que expresa el escrito, haciendo expresa relación normativa que explique el 
escenario formal en que el docente desarrolló la labor. 
 

3. Aprobación Acta 497 ordinaria y 498 virtual. Se aprueban 
  

El Dr. Luis Javier Castro Naranjo deja constancia de la ausencia de la sesión 
del Consejo de Facultad pasado del  Dr. Wilmer Soler Terranova, de quien 
informa estaba programado para asistir, finalmente no concurriendo por causa 
de enfermedad, hospitalización e incapacidad. 
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4.  Informe del Decano 
   

Informa sobre su viaje a México para exponer lo referente a trasplantes 
 

 Examen de admisiones. Se realizó sin dificultades, no hubo problemas. Se 
presentaron 2.683 aspirantes. Hubo programas con más de 300 aspirantes. 
No se presentaron MD a nefrología, neonatología y medicina vascular. 

 
 Infraestructura física:  

 
Sobre la clasificación de QS que ubica a la Facultad de Medicina como la 
primera del país. Se hace un análisis de contexto de la noticia con la Dra. 
Diana Díaz. 

  
Del Consejo Académico y la Vicerrectoría de Investigaciones, interviene el Dr. 
Carlos Palacio refiriéndose al informe que hicieron expertos contratados por la 
Universidad para proponer cambios al sistema universitario de 
investigaciones. Se debatió en esa instancia entre otros que los Decanos 
consideraron el informe como descontextualizado y que los expertos no 
contaron con toda la información. Hubo quejas por falta de recursos 
suficientes, ni infraestructura administrativa de soporte, ni trazabilidad para el 
monitoreo y que el sistema de información recién empieza a funcionar. Que 
en el área de sociales se quejan por la falta de recursos para la investigación 
social, diferente a otras áreas. Que estamos rezagados en investigación 
traslacional y que estamos distantes de la investigación en asocio con la 
empresa privada. 
 
Sobre clasificación de Colciencias. Generó protestas el sistema clasificatorio. 
Hubo en el país más de cinco mil reposiciones. Nosotros seguimos basados 
en este sistema de clasificación que se cuestiona de inequitativo. Poca 
receptividad en las autoridades universitarias frente a la inconformidad. 
  

 Se aprobó en segundo debate el cambio de enfermedades infecciosas de dos 
a tres años. Corresponde adelantar seguidamente lo del Ministerio. 

 
 Sobre el diplomado en Urgencias. El Jefe de Extensión informa que la 

convocatoria para el diplomado será abierta después del próximo mundial. 
 
 Informe Profesoral. 

 
Será presentada la reforma a la Salud, por lo cual se generara una nueva 
marcha de protesta. 

 Continua la liquidación de Hospitales, en Antioquia por Ordenanza se prohibió 
esta liquidación. 
Claustro profesoral se decidió dedicarlos a la discusión sobre la designación 
de decano en la Facultad. (Último miércoles de cada mes). 
 
Se transcribe informe remitido por el Dr. Castro Naranjo al correo de los 
consejeros. 
 
“Informe de la Representación Profesoral 
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En la mesa Antioquia por el derecho a la salud se discute actualmente sobre 

la liquidación de hospitales y el proyecto de ley 210. La gobernación de 

Antioquia tiene mucho interés en privatizar y fusionar hospitales, hay 

documentos de la dirección de salud que soportan esta intención y otros 

emanados directamente del ministerio de salud. Por tal motivo hay alerta 

máxima entre los directores y gerentes de hospitales, los alcaldes de muchos 

municipios y la asamblea departamental decidió sacar una ordenanza que 

prohíbe la liquidación de los hospitales públicos. Los diputados han enviados 

diferentes cartas al gobernador y al presidente de la república. 

Se convocó a una marcha por el derecho a la salud y rechazando la 

privatización de los hospitales para el próximo jueves 15 de mayo a las tres 

de la tarde con salida desde el parque de los deseos. 

En materia de reforma a la salud hay un proyecto de ley con menos de 

cuarenta artículos que conserva la esencia de lo contemplado en el 210, es 

decir, habla de salud mía, mi plan, la integración vertical, el nombramiento de 

los gerentes por la clase política, entre otros temas por todos conocidos. Lo 

único que en realidad se retira es la formación de especialistas en los 

hospitales universitarios que se dice debe ser contemplada en un proyecto 

independiente de talento humano en salud. 

Prácticamente se tiene como un hecho su aprobación porque los congresistas 

que no resultaron elegidos para el nuevo congreso ahora en su mayoría 

apoyan la propuesta del gobierno. Adicionalmente, hay un empréstito por 250 

millones de dólares por parte del BID que tiene como condición la reforma a la 

salud. Para acceder a estos recursos el gobierno está empeñado en adelantar 

la iniciativa parlamentaria.”     

5 Proyecto de Acuerdo segundo debate: 
 
5.1 Por medio del cual se reglamenta la creación del programa Maestría en 

Telesalud, doctor Jorge Iván López Jaramillo. 
 
El docente Luis Miguel Acevedo hace exposición del esquema económico del 
proyecto, absuelve interrogantes planteados, estableciendo la viabilidad 
financiera y hace expresas las modificaciones realizadas, sugeridas en el 
primer debate.  
 
El Sr. Decano hace expreso que este tipo de proyectos no necesariamente 
están llamados a generar réditos económicos. El criterio económico debe ser 
general. Dice que ojalá hubieran 10 docentes interesados en esta maestría 
para comenzar. Que la presentación en ciudad debe ser de un nivel superior, 
con videos que impacten positivamente la viabilidad del proyecto. 
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La Dra. Diana Díaz solicita que en razón a que es un proyecto de doble 
titulación, se considere incrementar de (8) ochos salarios a (9) nueve o (10) 
diez. 
 
Se informa que nosotros tenemos la potestad de asignar el número de 
docentes a financiar. 
 
La Dra. Sonia pone de presente lo importante del establecimiento de 
excepciones claras en este tema. 
 
Cierra el docente Luis Miguel Acevedo informando sobre la vigencia del 
convenio, teniendo en cuenta la prórroga o adenda de mínimo (10) diez años 
como lo exige el Ministerio. 
 
Continúa su trámite ante el Consejo Académico. 
 
Se aprueba 

 
6. Asuntos Estudiantiles: 

 
6.1 Asuntos de Pregrado 
 

6.1.1 Matricula semestre académico 2014-2 con menos de ocho créditos 
 

 Jenny Villegas Bolaños, con cédula 43.252.475, solicita matricula del 
semestre 2014-2, con menos de ocho créditos 

 
Se recomienda  
 

6.1.2 Movilidad Estudiantil  
 

 Los estudiantes Ramiro Emilio Agudelo Madrigal, con cédula 8.012.717 y 
John Wilson Mejía Montoya, con cédula 98.620.219, nivel 10, solicitan 
autorización para realizar la práctica de obstetricia y Ginecología en la Clínica 
Primavera de la Ciudad de Ecuador, con el profesor Diego Alarcón.  

 
Se recomienda  
 

6.1.3 Matricula curso opcional en otra Facultad con ajuste extemporáneo de 
materia 

  

 Andrés David Gómez Villegas, con cédula 1.017.225.699, solicita Matrícula 
de curso opcional Química I, en el Instituto de Química, en el grupo 4 y 
además solicita cambio de grupo de las materias inmunología y Biología 3, 
que actualmente tiene matriculadas en el grupo 1. 

 
Se recomienda  

 
6.1.4 Autorización ampliación de ingreso de notas al sistema MARES hasta el 

23 de julio de 2014.  
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Se recomienda  
 

6.1.5 Reconocimientos 2014-1: 
 

 Diana Carolina Salazar Diosa, cédula 1152210435 
 

Materias cursadas Créditos 
Materias 

reconocidas 
Créditos 

Bioquímica y Biología 
molecular  

5 

Biología de la Célula I 10 Fisiología I 6 

Histoembriología I 4 

  

 Se recomienda  
 

  Componente flexible: 
 
6.1.6 Excepción de requisito para inicio de internado: 
 

La estudiante Melina Foronda Quintero, c.c. 1037619683 del nivel XI del 
pregrado Medicina, solicita excepción de requisito para cursar durante el 
semestre 13 los créditos que le faltan para completar los exigidos por 
componentes flexibles. 

 
 Se recomienda  
 

6.1.7 Corrección extemporánea de nota semestre 2013-2  
 
Solicitud del estudiante Jorge Andrés Osorio Vasco, identificado con cédula 
No. 1.039.457.754 del Nivel VIII del pregrado de Instrumentación  Quirúrgica 
para corrección extemporánea de nota del curso Informática  (3040117) en el 
período académico 2013-2. 

 
Se recomienda 
 

6.2  Asuntos de Posgrado: 
 
6.2.1 Autorización de grado privado 

 
La doctora Adriana Isabel Serpa Serpa con cédula residente del posgrado en 
Medicina Critica y Cuidados Intensivos, solicita autorización de grado privado. 

 
Se aprueba 

 
6.2.2 Aprobación de evaluadores para trabajo de investigación: 

 

Nombre Residente Programa Nombre Trabajo De Investigación 
Nombre De Los 

Evaluadores 
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Cristian Esteban Peña 
Quintero y Sandra 

Marcela Guzmán Gómez 
Psiquiatría 

Comparación del perfil psicopatológico y endofenotipos 
neurocognitivos entre los hijos de pacientes bipolares tipo 

I y los hijos de padres controles sanos 

Isabel Cristina 
Garcés y Pilar 
Elena Arroyave 

Sierra 

Carolina María Gómez 
Agudelo 

Interacción del consumo de cannabis con variante del gen 
COMT sobre el desempeño neurocognitivo y el riesgo de 

esquizofrenia 

Ana Lucia Miranda 
y José Mario 

Gómez Lizarazo 

Ana Lucia Rave 
 

Cirugía 
General 

Desempeño y confiabilidad de la ultrasonografía mamaria 
en el diagnóstico de la ruptura del implante de silicona en 

Medellín Colombia 

Juan Nicolás 
Mclean Ramos y 
Juan Diego Mejía 

Kaddy Juliana Beltrán y 
Cruz Elizabeth López 

Alergología 

Componente inmunológico de los pacientes con sospecha 
de reacción adversa a betalactamicos en el servicio de 

alergología IPS Universitaria 

Ruth Elena 
Ramírez y Carlos 

Serrano 

José Marcelino Mopan 
Sensibilización alérgica  a trofoalergenos en pacientes 

que consultan  al servicio de alergología clínica de la IPS 
Universidad de Antioquia 

Jorge Rivera y 
Juan José Yepes 

 

6.2.3 Rotaciones: 
 

Nombre 
Institución 
de Origen 

Especializació
n 

Fechas 
Área de 

Rotación 
Lugar de 
rotación 

Carta -
solicitud 

Comité de 
Área y Prog 

Aprobaci
ón 

1 

Paula 
Andrea 
Bedoya 
Henao 

UPB Dermatología 
Junio de 

2014 
Dermatología 

Pediátrica 

HUSVF 

Solicitud al 
Jefe de 

Posgrado 
Doctor 

Carrizosa 

Aprobado en 
el Comité de 
Programa de 
Dermatología 

Aprobada 
por la 

institució
n 

2 
Karina 
María 

Ruiz Caez 

Universida
d de 

Cartagena 
Patología 

Septiembre 
y octubre de 

2014 

Dermatopatolo
gia 

3 

Diana 
Marcela 

Pava 
Garzón 

Universida
d Nacional 

Maestría en 
Toxicología 

Septiembre 
de 2014 

Neuropediatria 

Aprobado en 
el Comité de 
Programa de 

Pediatría 

4 

Camilo 
Andrés 

Quintero 
Cadavid 

Endocrinología 
Agosto de 

2014 
Neurología 

Aprobado en 
el Comité de 
Programa de 
Neurología 

  
Se aprueba 

 
7. Asuntos Profesorales:  
 
7.1 Evaluaciones del desempeño docente. 
 

Consejo: 

Docente Departamento Período Evaluación 

Adriana Litz Arango Córdoba Pediatría y Puericultura 2012-2013  

 
La profesora estuvo en la UPB ofreciendo la posibilidad de montar el 
programa de posgrado de neumología desconociendo la propuesta que se 
viene trabajando desde la Facultad y de la cual tenía conocimiento, 
adicionalmente, se presentan dificultades en su gestión por lo cual propone 
calificarla como insuficiente por unanimidad. Igualmente, se envió un oficio 
con la aprobación del Rector para no prorrogar su comisión administrativa. 
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Decano:  

Docente Departamento Período Evaluación 

Sonia del Pilar Agudelo López Microbiología y Parasitología 2012-2013 Excelente 

 
Áreas Clínicas:  

 

Docente Departamento 
Evaluación 

Jefe 
Evaluación 
Estudiantes Período Evaluación 

Jorge Carlos Holguín Lew Psiquiatría 5 --- 2012-2013 Excelente 

Alexandra Licel Garcés Estrada Pediatría  4.92 4.83 2012-2013 Excelente 

Gabriel Ricardo López Valderrama Pediatría  4.78 4.66 2012-2013 Excelente 

Claudia Patricia Arroyave Beltrán Pediatría  
5 4.51 07/13 /1/14 - 6 

meses Excelente 

Fabián Jaimes Barragán 
Medicina 
Interna 

5 4.796 
2013-2014 

Excelente 

Álvaro García García 
Medicina 
Interna 

4.94 4.86** 
2013-2014 

Excelente 

Fabián Juliao Baños 
Medicina 
Interna 

4.94 5* 
2013-2014 

Excelente 

Carlos Mario Muñetón Peña 
Pediatría y 
Puericultura 

4.454 4.554 
2013-2014 

Excelente 

Olga Francisca Salazar Blanco 
Pediatría y 
Puericultura 

4.94 Sin dato 
2013-2014 

Excelente 

Francisco Luís Ochoa Ruiz 
Pediatría y 
Puericultura 

4.692 4.82* 
2013-2014 

Excelente 

Juan David Palacio Ortiz Psiquiatría 5 5* 2013-2014 Excelente 

Vanessa García Gómez Radiología 4.875 5* 2013-2014 Excelente 

Hernán Arturo Cortés Yepes 
Ginecología y 
Obstetricia 

5 3.2* 
2013-2014 

Excelente 

Martha Lucía Escobar Pérez 
Medicina 
Preventiva  

5. 4.51 
2013-2014 

Excelente 

 
 Se aprueba 

**Evaluado por dos estudiantes 
 *Evaluados por 1 estudiante 

 
7.2  Escalafón docente: 
 

 Ingreso: 
 
Nombre del Docente Dependencia Cumple con los requisitos:  

Álvaro Enrique Sanabria Quiroga Cirugía 

Cumplió un año de vinculación el 19 de septiembre de 
2013, evaluación satisfactoria de su desempeño docente 
y certificado de los cursos “Integración de tecnologías a la 
docencia” y Diploma en fundamentación pedagógica y 
didáctica universitaria.  Se aprueba  

 

 Solicitud de ascenso a profesor asociado o titular: 
 
Nombre del Docente Dependencia Categoría Trabajo Evaluadores aprobados:  

Enrique María Velásquez 
Velásquez 

Pediatría y 
Puericultura 

Asociado 

“Software prototipo: 
“retos en 
perinatología”  

Doctores: Álvaro Galindo 
Hernández, Margarita 
Echeverri y Rafael Palomino  
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Alma Tatiana Suárez Poveda Radiología Asociada 

Trabajo de 
investigación: 
“Rendimiento 
diagnóstico del 
esofagotac en 
pacientes con 
sospecha de ruptura 
esofágica”. 

Doctores: Claudia Patricia 
Huertas Durán, Julián David 
Cano Moreno y Elkin Andrés 
Molina Cárdenas. 

María Victoria Builes Correa Psiquiatría Titular 

Artículo: “Suicidio en 
mujeres gestantes; 
vivencias y redes de 
apoyo para las familias 
que les sobreviven”  

Doctores: Alexander 
Rodríguez Bustamante, 
Johana Zapata Posada y 
María Cristina Giraldo 
Hurtado.  

Jenny García Valencia Psiquiatría Titular 

Artículo: “factores 
asociados al 
abandono temprano 
del tratamiento de 
trastornos por uso de 
sustancias en una 
institución de Medellín, 
Colombia” 

Doctores: María Victoria 
Ocampo Saldarriaga, Lina 
María Agudelo Baena y 
Carlos Gómez  Restrepo  

 Comisión de estudios de corta duración: 
 

Nombre del Docente Dependencia Proyecto: 

Liliana Adela Zuliane Arango 
Pediatría y 
Puericultura 

Solicita comisión de estudios de corta duración, del 1 de julio al 
30 de septiembre de 2014, con el propósito de realizar una 
pasantía y entrenamiento en el Centro de Innovación Global de 
Salud, en la Universidad de Toronto Canadá,  

| Se aprueba 
  
7.3 Dedicación exclusiva: 

 

 Informe final  
   
Nombre del Docente Dependencia Proyecto: 

Jaime Carmona Fonseca 
Microbiología 
y 
Parasitología 

Presenta informe final de la escritura de dos documentos tipo libro 
relacionados con el proyecto Malaria gestacional y placentaria en 
zonas endémicas colombianas–Fase 4, variabilidad genética 
parasitaria, resistencia a medicamentos  y complejidad de infección 
4 

María Teresa Rugeles López 
Microbiología 
y 
Parasitología 

Informe final de un periodo de dedicación exclusiva, 1 año a partir 
del de 20 mayo de 2013, en el proyecto de extensión: 
“responsabilidad y autocuidado como estrategias de prevención 
del VIH/SIDA fase II”. 

 Se aprueban 
 

 Solicitud: 
 
Nombre del Docente Dependencia Proyecto: 

María Teresa Rugeles López 
Microbiología 
y 
Parasitología 

Solicitud periodo de dedicación exclusiva, para el proyecto de 
extensión: “responsabilidad y autocuidado como estrategias de 
prevención del VIH/SIDA: III fase”. 

 
Se nombra la comisión de evaluación conformada por los doctores Diana 
Patricia Díaz Hernández, Sonia Del Pilar Agudelo López y Alfredo Gómez 
Cadavid. 
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7.4 Informe del Comité asignado para evaluación final proyecto año sabático  
 
Nombre del Docente Dependencia Proyecto 

Alonso Martínez 
Microbiología 
y 
Parasitología  

Informe del comité asignado para evaluar el trabajo final del 
proyecto: “Versión modificada del texto y las figuras 
correspondientes al libro “Notas de bacteriología médica“; 
presentado en beneficio de año sabático.  

  Se aprueba 
 
7.5 Contratación docente ad honorem:  
 
Nombre del Docente Dependencia Actividades: 

Juan José Yepes Nuñez 
Pediatría y 
Puericultura 

Solicitud como docente ad honorem para realizar 
actividades de asesoría de Investigación con residentes 
de alergología y pediatría, así como en la construcción de 
proyectos conjunto con la Universidad Mc Master. 

  Se aprueba 
 
7.6 Excepción de doctorado profesores ocasionales:  
 
Nombre del Docente Dependencia 

David Andrés López García Cirugía - Anestesia 

Jakeline Restrepo Loaiza Cirugía General 

María Agudelo Pérez Farmacología y Toxicología 

 
Se aprueban  

 
7.7 Excepción del requisito de pregrado y posgrado para un docente de 

cátedra – semestre 2014-2:  
Nombre del Docente Documento Dependencia Observaciones 

Juan Fredy Correa Estrada 71.022.905 
Radiología Tecnólogo en 

Radiología 

  
Se aprueba  

 
7.8 Excepción del requisito de jubilación y posgrado para que un docente 

pueda dictar cursos de posgrado en la modalidad de cátedra– semestre 
2014-1:  

 
Nombre del Docente Documento Dependencia 

Martha Elena Rodríguez Silva 51.574.701 Instrumentación Quirúrgica  

 Se aprueban 
 
8.  Investigación: 
 
8.1 El Comité Directivo del Instituto de Investigaciones Médicas, solicita aval para 

que al doctor Alexander Villafañe, estudiante de la subespecialidad de 
Enfermedad Infecciosas, quien se  encuentra realizando el trabajo de grado 
“Factores asociados con la infección por enterobacterias resistentes a 
Carbapenemas en la clínica Universitaria Bolivariana entre el 1 de enero 2002 
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y el 31 de enero 2014” y Dado que durante los meses  de mayo a julio del 
2014 se encontrará en la ciudad de Madrid, España, realizando una rotación 
(aprobada previamente por el Consejo de Facultad), se le permita sustentar la 
tesis a distancia, por medio de soporte en línea (Aula Virtual) brindado por la 
Universidad; para lo que ya realizó la averiguación respectiva con el área 
encargada y le dijeron que técnicamente esto es viable. 

 
8.2  El Comité Directivo del Instituto de Investigaciones Médicas, en reunión del 25 

de abril, acta 007, después de haber revisado el cumplimiento de compromiso 
del proyecto de investigación “Estudio prospectivo de la mortalidad obstétrica 
severa en la ciudad de Medellín, año 2009”, investigador principal Joaquín 
Guillermo Gómez Dávila, proyecto inscrito al Sistema Universitario de 
Investigación, solicita el aval para hacer acta de finalización. 

 
Compromisos cumplidos: 

 
Actas de reuniones de la retroalimentación de las instituciones de salud que 
tuvieron que ver en el proceso de atención de los casos. 
 
Elaboración de un informe final  

 
Certificado de la presentación de la presentación del proyecto. 

 
8.3  El Instituto de Investigaciones Médicas solicita su aval para la descarga de 

horas, dentro del plan de trabajo de los docentes que participarán en la 

convocatoria del programa de subvenciones para la Promoción de 

Investigación conjunta entre la Universidad de Perdue y la Universidad de 

Antioquia: 

 Docente Nombre del proyecto 

Duración / 
meses 

Solicitud h/s  

Guillermo León Rúa Uribe 

Development and evaluation of a trap for Aedes 
aegypti, based on the analysis of its acoustic 
response 
Co-investigador 

24 4  

 

Horacio Cadena Peña 

Development and evaluation of a trap for Aedes 
aegypti, based on the analysis of its acoustic 
response 
Co-investigador 

24 4 
 

 Se aprueban  
 
9. Centro de Extensión: 
 
9.1 Aval actividades académicas:  
 

El Comité de Extensión en la sesión virtual del 8 de mayo de 2014, 
recomienda aval para la realización de los siguientes eventos académicos: 
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 Actividad académica de los grupos de investigación adscritos al 
Departamento de Microbiología y Parasitología, a realizarse del 27 de 
mayo al 16 de septiembre de 2014. Solicitud realizada por la doctora Sonia 
del Pilar Agudelo López, Jefe del Departamento de Microbiología y 
Parasitología. 

 

 IV Simposio Nacional en Inmunodeficiencias primarias, a realizarse el 31 
de mayo de 2014 con una intensidad de 10 horas en el Hotel San Fernando 
Plaza, Medellín. Financiado con recursos de la FIP. Solicitud realizada por Dr. 
José Luis Franco, Director Grupo de Inmunodeficiencias Primarias (IDP) y 
Centro Jeffrey Modell para Diagnóstico e Investigación. 
 

Se da el aval 
 
10 Unidad Administrativa: 
 
10.1 El Comité de Contratación de la Facultad ha recibido y analizado las 

siguientes solicitudes; las cuales por su cuantía requieren el aval del Consejo 
de Facultad, para continuar con el proceso: 

 
- Adición al contrato 8528-006-2014 Transportes alto nivel sociedad por 

acciones. 
 
Valor inicial:    58.220.000 
Valor Adición: 20.000.000 
Valor Total del Contrato: 78.220.000 
 

- Adición al contrato 8528-008-2014 Crearegalos S.A.S 
 

Valor inicial: 54.500.000 
Valor Adición: 6.000.000 
Valor Total de Contrato: 60.500.000 

 
- Compra de Simuladores con cargo al proyecto de Teleasistencia 8399-C  por 

un valor de $59.975.480 
 
Se aprueba 
 

11. Varios 
 

11.1 El doctor Joaquín Roberto Rodelo Ceballos solicita aval para asignación de 
puntos por dirección de la tesis de la estudiante de Maestría en ciencias 
clínicas Yuli Agudelo Berruecos. Solicitud de puntos de bonificación. Se 
aprueba 

 
11.2 Moción de felicitación para la Facultad de Educación de la UdeA., en sus 60 

años como institución. Se aprueba 
 
 Moción de reconocimiento al Departamento de Microbiología y parasitología 

por sus 50 años. Se aprueba 
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