
 

 

ACTA No.806-2021 
 

Carácter: ordinario 
Fecha:  24 de marzo de 2021 
Hora:   08:00 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       

 Hernán Dario Álvarez Gaviria 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:   
 
Está sesión se hace a través de un medio virtual, 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. 

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 

Resolución N° 2230 DE 2020 del 27 de noviembre 2020, por la cual se prorroga nuevamente 

la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la Covid — 19.  

 

1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS No.804 Y 805 
 

Se aprueba el Acta 804 ordinario del 10 de marzo y Acta 805 extraordinaria del 12 de marzo 

del 2021  

 

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 

Beatriz Elena Arias López 
Jefa del centro de 
investigación.  

propuesta del lanzamiento del cuaderno 
se propone cambiarla para otro día, en 
consenso se programará para el viernes 
9 de abril con citación a las 3:00 p.m. 

Se avala  

Comité de Evaluación de 
profesores 

Presentan los resultados de evaluación 
docente derivados del proceso de 
análisis según lo estipulado en el 
Acuerdo Académico 0111 del 19 de 
agosto de 1997 y el Acuerdo Superior 
237 de 2002, correspondiente al 

Se avala y se notificará a 

los profesores la 

calificación 

correspondiente. 

 



período entre el 01 de enero al 31 de 
diciembre del 2020.  
Se realizó el análisis de 44 docentes 
vinculados 

Estudiante 
1020464570 

Solicita que el curso de Salud y trabajo 
quede como curso incompleto en el 
semestre 2020-1 

Se avala 
 

Estudiante  
1152704835 

Solicita validar la asignatura Seminario 
de Enfermería IV 

Se avala. 

Estudiantes 
3 nivel  
 

solicitan se analice la posibilidad de 
abrir un curso intersemestral de 
Seminario de Ética lll. 

Los consejeros de 
manera unánime no 
avalan la solicitud. 
 

 

Leslie Margarita García 
Blanquicett, 
Vicedecana 

Presenta las siguientes solicitudes de 

validación de los diferentes niveles de 

inglés para su respectivo aval: 

 

Inglés 1: 
1006999232 

1017165850 

1001138846 
1000746794 
1002194174 

1020471611 

1036662128 

 

Inglés 2: 
1017257536 
1000416483 
1193213536 
1036679216 
1017251820 
1001456715 
 
Inglés 3: 
1128480118 
1152220560 
1028038844 
1026152580 
 
Inglés 4: 
1007292336 
1000763606 

 

Solicita aval para el reconocimiento del 

curso Formación ciudadana a la 

estudiante 1045026236 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se recomienda revisar la 
justificación de una de 
las solitudes, el aval 
específico para ese caso 
queda aplazado. 
 
  
Los consejeros de 
manera unánime avalan 
el resto de las 
solicitudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se avala. 



 

 

 

 

Profesora 
Elvigia María Posada 
Jefa del Departamento de 
Posgrados 

Presenta las siguientes solicitudes para 

su respectivo aval: 

 

• Reporte de nota extemporánea de la 
estudiante de la Maestría en 
Enfermería, 37.842.281  

• Grados privados para la estudiante 
43.585.825 

• Matrícula extemporánea 74.755.175 

• Matrícula extemporánea estudiante 
22.511.940 

• Calendario del semestre de 
evaluación de las estudiantes de la 
Maestría en Salud Colectiva Sara 
Ortiz y Carla Flores, 

 

 

 

 

 

 

 

Se avalan. 

Profesora 

Rosmery Morales 

Arzuza 

Solicita aval para ajuste de porcentajes 
evaluativos del curso Seminario de 
Enfermería III grupo 02 

Se avala. 

Elvigia Posada Vera 
Jefa departamento de 
Posgrados 
 

Presenta las siguientes solicitudes para 

su respectivo aval: 

 

• Nombramiento de directores de tesis 
de los estudiantes de la XII cohorte de 
la Maestría en Salud Colectiva. 

 

✓ Ampliación de calendario de los 
estudiantes de la VI cohorte de la 
Maestría en enfermería, quienes 
después del cese de actividades 
académicas, decidieron reincorporarse 
a sus estudios el próximo 9 de abril 
 

✓ Ampliación de calendario académico 
2020-2 para la línea de investigación 
hasta el 24 de julio del 2021, para los 
siguientes estudiantes: 

• 1017191719 

• 1152195283 

• 43603201 

Estudiante Docentes 

22511940 
43072632  

43724622 

80845124 71657293  

15519140 43786987 

1018446218 1032408422 

63451219 42894067 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se avalan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• 1060266984 

• 1017220009 

• 1037627044 

• 1020466547 
 

✓ Ampliación de calendario académico 
2020-2 para la línea de profundización 
hasta el 14 de agosto del 2021, para los 

siguientes estudiantes: 
 

• 1041328018 

• 1017193106 

• 1152447255 

• 74755175 
 

 

 
 
 
Se avala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se avala. 

Comité de Currículo presenta para su respectivo aval los 
siguientes cursos electivos para el 
pregrado: (ANEXO 11) 
 
• Primer respondiente 
• Cuidado de enfermería al paciente y 

su familia afectados por el SARS 
CoV2/COVID 19. 

 
Se da aval al curso 
primer respondiente 
Sobre el curso Cuidado 
de enfermería al 
paciente y su familia 
afectados por el SARS 
CoV2/COVID 19 Se 
recomienda que sea un 
curso con un abordaje 
integral y con 
participación de 
docentes de otros 
grupos académicos. 
Los consejeros, de 
manera unánime, 
aprueban el ajuste al 
curso en cuanto al 
contenido temático y que 
se pueda ofertar a todos 
los estudiantes, como 
una forma más de 
flexibilidad.    
 

Claudia Patricia Lopera 
Arrubla 
Decana  

Presenta propuesta de Resolución de 
Decanatura, por la cual se convoca a 
elección de representante profesoral 
ante el Consejo de la Facultad de 
Enfermería. 

Se hace un ajuste en 
una de las fechas 
propuestas y de manera 
unánime se avala el 
proceso y la propuesta 
de Resolución 

Vicedecanatura Corrección de aval otorgado a la 
solicitud de cancelación de curso por 
cancelación de semestre de la 
estudiante 43914177 de la Maestría en 
Salud Colectiva. 

 
Se avala 

 


