
 
 

 
CONSEJO DE FACULTAD EXTRAORDINARIO 

ACTA 581 

 
Fecha: 24 de febrero de 2015  

Asistentes  
 

Sandra Catalina Ochoa Marín Decana  

Rosa Amalia Castaño López  Vicedecana  

María Victoria Arteaga Henao  Jefa Dpto. Formación Básica Profesional 

Edith Arredondo Holguín  Jefa Dpto. Extensión y Postgrados 

Marcela Carrillo Jefa Centro de Investigaciones 

Sergio Alzate Muñoz Coordinador de Extensión (invitado) 

Constanza Forero Pulido  Representante de los profesores 

Silvia Inés Londoño Jaramillo Representante de los egresados  

Juan Pablo Gutierrez Ramirez Representante de los estudiantes 

 
ORDEN DEL DÍA:  

 
1. ASUNTOS ACADEMICOS  
2.  ASUNTOS ESTUDIANTILES. 

 
DESARROLLO 

   
1. ASUNTOS ACADEMICOS  
 

 Fecha: 16 de febrero de 2015.  De: Juan Carlos Amaya Castrillón, 
Vicerrector de Docencia. Asunto: Conformación de las comisiones encargadas 

de revisión de hojas de vida en el concurso público de méritos profesoral 01 de 
2014; el propósito es ejecutar la preselección de los aspirantes.  
Cada comisión estará conformada por tres docentes vinculados, los cuales 

deben verificar el cumplimiento de los criterios establecidos para cada perfil, 
teniendo en cuenta la hoja de vida y la documentación recibida de cada 

aspirante. La respuesta a esta solicitud debe ser enviada a más tardar el 25 de 
febrero de 2015.   
El Consejo de Facultad analiza la experticia de cada uno de los docentes 

vinculados, se propone conformar primero las comisiones para evaluar las 
propuestas de los aspirantes que se presentan a cada uno de los perfiles 

convocados por la Facultad y finalmente se propone las personas para 
conformar la comisión para evaluar las hojas de vida y documento que 
entregan los aspirantes.  

Se decide un grupo de tres personas para conformar la comisión de revisión de 
hojas de vida para los perfiles correspondientes por cada departamento, 

quedando así: 
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PERFIL DOCENTES 

Área de Administración y/o Gestión. 
Área de Cuidado a la Madre y/o Salud Sexual 
Reproductiva. 

Área de Cuidado al niño. 
 

Berena Torres 
María Teresa Quintero 
Constanza Forero 

Área de Cuidado al Adulto. 
Área de Promoción de la Salud. 

Área de nutrición humana. 
 

Claudia Lopera 
María Angélica Arzuaga 

Jazmín Cacante  

Área  bioestadística  
Área  Enfermería clínica   
Área  investigación  

Área Ciencias básicas. 
 

Marleny Zapata 
Rosmery Morales 
María Isabel Lagoueyte 

 
2. ASUNTOS ESTUDIANTILES. 

 
 La jefe de posgrado solicita aval del Consejo de Facultad para ajuste 
extemporáneo de matrícula del semestre 2011-1 y reporte extemporáneo de 

nota del curso  Métodos de Epidemiología I aprobada y cursada en el doctorado 
de epidemiología de la Facultad Nacional de Salud Pública  como electiva del 

Doctorado en Enfermería, por la estudiante de Doctorado Isabel Cristina 
Arroyave Toro. 
Luego de revisar la historia académica de la estudiante, se encontró que 

realizó dos cursos electivos durante el semestre 2011-1: “Ética en enfermería” 
visto con el Profesor Andrés Eduardo Saldarriaga y la Profesora Paula Mira 

(ambos del Instituto de Filosofía de la U de A), se desarrolló en la facultad de 
Enfermería, aparece en la historia académica de la estudiante con el código 
6017008, 4 créditos y una nota de 4.2. Simultáneamente realizó como materia 

electiva el curso Métodos de epidemiología l en la facultad de salud pública con 
la Profesora María Patricia Arbeláez, con una nota de 4.3, sin embargo este no 

aparece en la historia académica.  
El Consejo de Facultad da el aval, se continuará con los trámites 
administrativos.  

 
 

 
 

SANDRA CATALINA OCHOA MARIN    ROSA AMALIA CASTAÑO LOPEZ 

Presidenta                        Secretaria  


