
 
 

 
 
 

 
ACTA No.873-2023 

 
Carácter: ordinario 
Fecha:  8 de febrero de 2023 
Hora:   07:30 horas   
 

ASISTENCIA  

Nombre Convocado Cargo Asistió Observación 

Si No 

Juan Guillermo Rojas Decano  X      

Sandra Patricia Uribe 
Velásquez  

Vicedecana   X    

Sandra Lorena Duque Henao Jefa Departamento de Formación 
Profesional  

X   

Hugo Alberto Munera Gaviria Jefe Dpto. de Formación Básica 
Profesional   

  X    

Sandra Catalina Ochoa Marín  Jefa Departamento de Extensión y 
Posgrado   

X    

Wilson Cañón Montañez Jefe Centro de Investigación   X    

Rosa Amalia Castaño López Representante de los profesores 
(Suplente) 

X      

Mónica López de Ávila Representante de los estudiantes  

(suplente) 
X       

Diana Marcela Restrepo Marín  Coordinación de Extensión 
(invitada) 

X     

Elizabeth Cadavid Murcia   Coordinación de Bienestar 
(invitada) 

  X    

 
  



 

ORDEN DEL DÍA:   
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
 

2. APROBACIÓN DEL ACTA No.872 
 
Se aprueba el Acta 872 ordinario del 25 de enero de 2023. Se aprueba con ajustes. 

   
3. INFORMES  

INFORME DE LA DECANA   

INFORME VICEDECANA 

INFORME DE LA REPRESENTACIÓN DE EGRESADOS  

INFORME DE LA REPRESENTANTE DE PROFESORES 

 

4 ASUNTOS DE JEFATURA Y COORDINACIONES 
 

5 ASUNTOS PROFESORALES  
 
6 ASUNTOS ESTUDIANTILES  
 
7 ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
8 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
9 VARIOS 

 
 

DECISIONES TOMADAS: 
 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Profesora 

 Sandra catalina Ochoa 

Marín 

Jefa Departamento de 
Posgrados 

La jefe de posgrados solicita asignar 30 

horas por plan de trabajo para la asistencia 

al Comité de Posgrados. 

El Consejo de Facultad, 
avala la solicitud, las 
cuales se proyectarán 
de manera quincenal   

 
Profesor 
 Wilson Cañón 
Montañez 
Jefe del Centro de 
Investigación 

Presenta para su respectivo aval las 

solicitudes de: 

 

✓ Programar la I Semana Científica y 
Cultural de la Facultad de Enfermería 
los días 09, 10 y 11 de agosto de 2023. 

 
✓ Participar en Convocatoria del Grupo de 

Universidades Iberoamericanas La 
Rábida (GUILR): Ayudas para la 

Se avalan las 
solicitudes 



realización de Encuentros Temáticos de 
carácter internacional, destinados a los 
miembros del  GUILR. 

 

Profesora 
Diana Marcela 
Restrepo Marín, 
coordinadora Oficina de 
Extensión presenta 

Se realizará un evento académico que 
busca promocionar los posgrados en el 
Departamento de Córdoba, este evento 
está organizado por las Coordinadoras de 
las especializaciones y se realizará en el 
mes de abril en la cuidad de Montería en 
la Universidad de Córdoba. 

 

 El Consejo avala la 
propuesta. 
 

Profesora  
 Elizabeth Cadavid 
Murcia 
Coordinadora oficina de 
bienestar 

Presenta el proyecto PRO-MUÉVETE para 
la Facultad de Enfermería. 

Se avala la propuestas y 
solicita el presupuesto 
de los dos profesionales 
que se requieren para la 
ejecución del proyecto e 
indagar al interior de la 
Universidad los apoyos 
y convenios Inter 
Facultades para la 
ejecución del proyecto. 

Profesora  
 Sandra Patricia Uribe 
Velásquez 
Vicedecana 

 Solicita aval para los nombramientos: 

 

✓ Sandra Patricia Osorio Galeano, en 
reemplazo de la profesora Jasmin 
Viviana Cacante en el Comité de 
evaluación de profesores vinculados de 
nuestra Facultad. 

✓ María Isabel Lagoueyte Gómez, sea el 
reemplazo de la profesora Jasmin 
Viviana Cacante en el Comité de 
evaluación de profesores vinculados 
de la Facultad de Odontología.  

 

 

 
 
 
 
 
Se avala la solicitud. 

Profesora 

  Indira Islem Tejada 
Pérez  

Presenta el trabajo para iniciar proceso de 

asimilación Asociado en el escalafón 

docente a Asociado. 

Se avala la solicitud y 
posibles evaluadores. 

Profesor  
Alex Mauricio Lopera 
Arango 

Presenta el trabajo para iniciar proceso de 
asimilación Asociado en el escalafón 
docente a Asociado. 

Se avala la solicitud y 
posibles evaluadores. 

Profesora  
 Sandra Patricia Uribe 
Velásquez 
Vicedecana 

✓ Presenta los posibles evaluadores para 

los procesos de   asimilación Asociado 

en el escalafón docente de los 
profesores: Luis Eduardo Paiva y Olga 
Patricia Chica, el Consejo avalo el 

 
Se avalan los posibles 
evaluadores. 



proceso en Acta 871 del 14 de 
diciembre de 2022. 

 
✓ Presenta los posibles evaluadores en el 

proceso de ascenso en el escalafón 

docente a categoría Asociado de la 
profesora Johanna Londoño Restrepo. 
el Consejo avalo el proceso en Acta 872 
del 25 de enero de 2023. 

 

Profesor  
William Iván López 
Cárdenas 

Solicita aval para presentar solicitud al 
Fondo Patrimonial. 

Se avala la solicitud. 

Profesora 
Sandra Lorena Duque 
Henao 
Jefa Departamento de 
Formación Profesional 

Solicita aval para la contratación como 
ocasional de tiempo completo a la 
docente 32.323.014. 

Se avala la contratación  

Profesora 
Sandra catalina Ochoa 

Marín 

Jefa Departamento de 
Posgrados 

Presenta las hojas de vida para 

contratación horas cátedra para la 

Especialización del Cuidado del adulto en 

estado crítico de salud y Enfermería 

Oncológica: 

29.110.465 

24.344.713 

43.051.727 

43.436.517 

1.128.271.852 

1.040.320.732 

1.053.776.740 

 

Especialización en enfermería en cuidado 

al adulto en estado crítico: 

43567781  

 
Se avalan las hojas de 
vida para su 
contratación. 

Profesor 

Diego Alejandro Salazar 

 

solicita autorización para adelantar el 
estudio de campo del proyecto de 
investigación. “Factores personales y 
sociales que influyen en el rendimiento 
académico de estudiantes de pregrado en 
enfermería de una universidad en Medellín: 
Hacia un modelo predictivo”, presentado 
por estudiantes del Seminario 
Investigación II. 

Se avala la solicitud. 

Estudiante  

1006968875 

solicita quedar con menos de 8 créditos 
matriculados en el semestre 2022-2 y 
poder cancelar el curso del Cuidado Adulto 
I. 

Se avala. 



Estudiante  

1025642646 

Solicita quedar con menos de 8 créditos 
matriculados en el semestre 2022-2 y 
poder cancelar el curso de Inv. I: 
fundamentación de investigación. 

 Se avala la solicitud. 

Estudiante  

1.221.719.120 

Solicita ajuste extemporáneo a la matrícula. Se avala. 

Profesora  

Sandra Catalina Ochoa 

Marín 

Jefa Departamento de 

Posgrados 

Presenta las siguientes solicitudes para su 
respectivo aval: 

 
✓ Estudiante 1310295009, Doctorado en 

Enfermería. Presenta informe de 
pasantía investigativa realizada en la 
Universidad de la Sabana, como 
requisito de grado. 

 

✓ Estudiante 63451219, Maestría en 
Salud Colectiva. Solicita prórroga para 
el semestre 2023-1. 

 
✓ Estudiante 1018446218, Maestría en 

Salud Colectiva.  Solicita ampliación del 
calendario académico 2022-2 de 7 
semanas más a partir de la fecha final 
de su semestre. 

 
✓ Estudiante 75094049, Doctorado en 

Enfermería. Solicita aval para pago de 
matrícula sin recargo del semestre 
2023-1. 

 
✓ Estudiante 817552, Doctorado en 

Enfermería. solicita reconocimiento de 
créditos de electiva en el programa de 
Doctorado.  

 
✓ Solicita a la Doctora Sandra Patricia 

Osorio Galeano, como codirectora para 
la tesis doctoral del estudiante 3396295. 

 
✓ Solicita aval de posibles jurados para el 

trabajo de profundización de 
1041328018. 

 

 
 
 
 
Se avala. 
 
 
 
 
Se da el aval, para tener 
presente que es el 
último semestre. 
 
 
 Revisar con el director 
de tesis sus 
compromisos. 
 
 
 
Se avala la solicitud. 
 
 
 
Se avala la solicitud, ya 
que el curso es de 3 
créditos. 
 
 
Se avala el 
nombramiento. 
 
 
Se avala el 
nombramiento del 
jurado externo y el 
nombramiento de una 
evaluadora interna, y Se 
sugiere a la jefa de 
posgrados, proponer 
otro jurado interno o 
justificar la participación 
de la otra docente. 
 



Profesora  

Doris Elena Ospina 

Muñoz 

Coordinadora Maestría 

en Salud Colectiva 

Presenta para su respectivo aval los 
cursos del primer semestre de la Maestría 
en Salud Colectiva para renovación de 
vigencia. 

El Consejo refrenda la 
vigencia de renovación 
de los cursos del primer 
semestre de la Maestría 
en Salud Colectiva  

Profesora 

 Sandra catalina Ochoa 

Marín 

Jefa Departamento de 

Posgrados 

Presenta para sus respectivos avales: 
 
✓ Calendario aprobado por la dirección de 

posgrados para las convocatorias para 
el semestre 2023-2. 

 
✓ Calendario semestre de evaluación 

Maestría en enfermería para los 
estudiantes de la VI cohorte que 
entregan sus trabajos de investigación. 

 
✓ Borrador de las resoluciones de 

apertura de las Especializaciones en 
enfermería en cuidado al adulto y al 
niño en estado crítico de salud y 
especialización en enfermería 
oncológica 

 
 
 
 
El Consejo avala 
ambos calendarios. 
 
 
 
 
 
 
Se avala ambas 
resoluciones. 

 
 

 
 

 


