
 

 

ACTA No.835-2022 
 

Carácter: ordinario 
Fecha:  9 de marzo de 2022 
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 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   

Rosa Amalia Castaño L Representante de los 
profesores (s) 

 X    

Hernán Darío Álvarez 
Gaviria 

Representante Egresados     X    

Grey Yuliet Ceballos García Coordinadora de Extensión 
(invitada) 

X     

Mario Cano Vásquez Coordinador de Bienestar 
(invitado) 

X    

 
  



ORDEN DEL DÍA:   
 

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 hasta el 28 de febrero de 2021 

Resolución N° 222 DE 2021 del 25 de febrero, por la cual se prorroga nuevamente la 
emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la Covid — 19 hasta el 31 
de mayo de 2021.  

Resolución N° 738 del 2021 del 26 de mayo, expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, por la cual se prorroga la Emergencia Sanitaria en todo el territorio 
nacional hasta el 31 de agosto de 2021. 

Resolución N° 001315 del 2021 del 27 de agosto, expedida por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, por la cual se prorroga la Emergencia Sanitaria en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de noviembre de 2021 

Resolución N° 001913 del 2021 del 25 de noviembre, expedida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, por la cual se prorroga la Emergencia Sanitaria en todo el 
territorio nacional hasta el 28 de febrero de 2022 
 

Resolución N° 0304 del 2022 del 23 de febrero, expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, por la cual se prorroga la Emergencia Sanitaria en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de abril de 2022 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

2. APROBACIÓN DEL ACTA No.832 y 833 
   
Se aprueba el Acta 832 ordinario del 9 de febrero y Acta 833 extraordinario del 16 de febrero 
de 2022 

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 
Grey Yuliet Ceballos 
García 
Coordinadora de 
extensión 

Presenta para revisión y aprobación: 
 
➢ Propuesta del diseño académico de 

formación continua para el proyecto de 
APS Antioquia, la cual incluye:   
• Curso taller virtual para los equipos 

municipales de las regionales (9) 
sobre lineamientos generales y 
específicos para la implementación 
de la APS en los territorios. 

• Diplomado (1) en APS para el 
equipo departamental sobre los 
aspectos epistemológicos y 
metodológicos del modelo de APS 
con miras a la actualización del 
mismo 

• Foros o talleres regionales para el 
diseño de proyectos en APS, 
acorde a las realidades de los 
territorios en marcados en la 
metodología de gestión de 
proyectos -Marco lógico-. 

• Curso taller virtual para los 
municipios frente al adecuado 
abordaje de las enfermedades 
crónicas no transmisibles a través 
de la Alimentación saludable. 
Modalidad Virtual 

• Curso taller virtual para los 
municipios frente al adecuado 
abordaje de la atención a la 
desnutrición, en el marco de la Ruta 
de atención a la desnutrición, Res. 
2350 de 2020. Enfocados en los 
Equipos Básicos de Atención en 
salud de los municipios – EBAS. 

➢ Propuesta del Diplomado en Bioética y 
Responsabilidad Jurídica de los 
profesionales y las instituciones 
prestadoras de servicios de salud. 
100% virtual con una duración de 120 
horas. Valor de 1.226.000 cupo 

mínimo de 15 personas 

 

Los consejeros avalan 
por unanimidad. 

 
 



➢ Cursos de contraprestación:  
 

SPSS Hospital General solicita 10 

cupos.  

 
 
 
 

Intervención educativa para 

enfermeras sobre cuidado al paciente 

con lesiones por presión o riesgo de 

padecerlas, en una institución de 

segundo nivel del oriente de Antioquia. 

Se avala un (1) cupo y 
mantener el descuento 
del 10%. 

Los consejeros por 
unanimidad avalan la 
solicitud, con la 
consideración de que 
se amplíe la invitación a 
profesionales de otras 
instituciones de la 
región, hasta completar 
el cupo mínimo 
proyectado.    

➢  Presenta las siguientes hojas de vida 
para desarrollar el diplomado de 
lactancia: 

 

72.337.702 

43.725.046 

32.297.734 

Los consejeros de 
manera unánime, 
avalan la contratación 
cátedra de los 
profesionales. 

Profesora 
Beatriz Elena Arias 
López 
Jefa Centro Investigación 

Presenta las siguientes solicitudes para su 
respectivo aval: 
 

Horas investigación: 

 

✓ Profesora 43.738.761, 12 horas 
semana por plan de trabajo para 
desarrollar el proyecto Efectividad de la 
intervención educativa multidisciplinaria 
realizada a los cuidadores familiares de 
adultos mayores con dependencia y/o 
enfermedad crónica que asisten al 
programa de la alcaldía de Medellín. 
2022.  

 
 
 
 
 
 
 
Los consejeros avalan 
por unanimidad 
 
 
 

Profesor 
Carlos Mario Cano 
Vásquez 
Coordinador Bienestar 
 

 Presenta las siguientes propuestas de 
actividades en Bienestar: 
 
✓ Caminadas ecológicas para 

fortalecimiento grupal, como propuesta 
que puede aportar al mejoramiento del 
clima organizacional. Inscripción previa. 

 
 
 
Los consejeros 
consideran que se 
requiere consultar en 
jurídica la viabilidad de 
esta salida; solo 



Requisito: póliza de accidentes. se 
solicitará transporte a la UdeA. 

 
 

✓ Programa Cultivarse. Viernes 18 
marzo 12 m. Fomento Artístico 
Bienestar Universitario. intervención 
artística “Mujeres Pájaro” Puesta en 
escena estática y/o itinerante con 4 
mujeres que fusionan la música y el 
teatro, en donde se van cantando 
historias y se van narrando momentos 
importantes de la vida de las mujeres 
en el mundo; recordando la 
importancia de conmemorar un mes 
tan importante como lo es marzo, en 
dónde se resalta lo que se ha logrado 
hasta este momento en cuanto a los 
derechos, equidad y libertad para las 
mujeres. Se requiere aporte de 
refrigerio. 

después de esto se 
pronunciarán al 
respecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los consejeros por 
unanimidad avalan la 
actividad. 

Profesora 
Constanza Forero Pulido 

Solicita aval de 5 horas semana en el plan 
de trabajo, para participar como 
coinvestigadora en el proyecto de 
investigación titulado: Significados que 
religiosas y religiosos que pertenecen a 
congregaciones católicas le dan a la 
pandemia COVID 19 y las estrategias de 
cuidado y autocuidado que han 
implementado en sus comunidades 

Los consejeros avalan 
la solicitud y se 
recomienda tener la 
información de 
aprobación y código en 
el Sistema Universitario 
de Investigación para 
posteriores ajustes en el 
plan de trabajo. 
 

Profesor 
Edier Mauricio Arias 
Rojas 

Presenta el artículo “Validation of the Latin 
American-Spanish version of the scale 
‘Quality of Life in Life-Threatening Illness–
Family Caregiver Version’ (QOLLTI-F)” e 
informe final de la investigación Validación 
al español de la escala Calidad de vida en 
situaciones que amenazan la vida – 
versión cuidador familiar (QOLLTI-F).  
para iniciar proceso de ascenso a 
Asociado en el escalafón docente 

Los consejeros por 
unanimidad, avalan 
iniciar proceso 

Profesora  
Lina María Zuleta 
Vanegas 
Jefa Departamento 
Formación 

Solicitó la contratación horas cátedra de la 
enfermera 1.037.598.691, para la práctica 
de consulta externa en el curso de Salud 
Sexual y Reproductiva. 
 
Solicita contrato ocasional tiempo 
completo de la docente 43.183.032 

Los consejeros avalan 
por unanimidad 

 



Profesora 
Elvigia María Posada 
Vera, 
Jefa Departamento de 
posgrados 
 
 

Solicita aval para las siguientes 
contrataciones: 
 
     43.190.067 
1.128.393.730 
     98.706.632 
1.128.271.852  
     19.445.050 
     80.418.202 
     52.816.017 

Los consejeros de 

manera unánime avalan 

la solicitud  

 

 

Estudiante  
 
1035439546 

Solicitar el reingreso a las siguientes 

asignaturas que canceló debido al regreso 

a presencialidad porque se encontraba 

trabajando en Bogotá:   

 
1. Promoción y prevención 
2. Seminario de ética. 
3. Seminario de enfermería.  

Una vez analizado los 

argumentos de los 

coordinadores de 

dichos cursos, los 

consejeros de manera 

unánime deciden avalar 

la solicitud 

Profesora 
Elvigia María Posada 
Vera, 
Jefa Departamento de 
posgrados 
 

Presenta las solicitudes de aval para 
exención de recargo por pago 
extemporáneo de matrícula, para las 
estudiantes de la VI cohorte del doctorado: 
 
57.460.731 
32.752.241 
 
Aval para matrícula extemporánea del 
estudiante: 
75.094.049 

Se avalan las 

solicitudes. 

Alexandra Bolívar Zapata 
Coordinadora Comité de 
Cooperación 
Interinstitucional 

Presenta las siguientes solicitudes de 
pasantías: 
 

✓ Universidad Nacional de Colombia, de 
las estudiantes del Doctorado en 
Enfermería: para el curso electivo 
de Teoría fundamentada y cuidado de 
la salud. 

 

✓ Estudiante 1.000.190.304, pasantía de 
investigación a desarrollarse en la 
Universidad del Norte de Columbia 
Británica - Prince George (Canadá) y 
será acompañado por la profesora 
Shannon Freeman. Esta actividad se 
llevará a cabo entre el 16 de mayo y el 
5 de agosto del presente año. 

 

Los consejeros de 
manera unánime, 
avalan la solicitud 
para realizar pasantía 
de investigación 



Comité de Currículo 

Solicitó el aval para realizar cambios en la 

intensidad horaria de las prácticas del 
componente comunitario en el curso 
cuidado al niño y al adolescente: 

 
 
 
 
 
 

Practicas 
componente 
comunitario 

ANTES AHORA 

Hogares 
comunitarios 

40 hr 30 hr 

Adolescentes 13,3 hr 20 hr 

Crecimiento y 
desarrollo 

13,3 hr 15 hr 

Vacunación 13,3 hr 15 hr 

   Los consejeros por 
unanimidad avalan el 
ajuste presentado 

Profesora  
Alba Luz Rodríguez 
Acelas 

Presenta las razones por las cuales no 

pude asumir el rol como parte del equipo 
en el Comité de Evaluación de profesores 
vinculados, de acuerdo con lo sustentado 
en la sesión 832 del Consejo de Facultad.   

Se recomienda a los 
jefes de departamento, 
aclarar con los docentes 
que las actividades 
administrativas no 
pueden pagarse en 
horas cátedras 

 Equipo Administrativo 
Se propone a la profesora 32.018.619 
para integrar el comité de evaluación de 
profesores de vinculados. 

Los consejeros por 
unanimidad, designan a 
la profesora como 
integrante del comité de 
la evaluación de 
profesores de carrera 

Claudia Patricia Lopera 
Arrubla 
Decana  

Solicita eximir al profesor 8.402.531 del 
cumplimiento de horas mínimas de 
dedicación a la docencia reglamentado en 
la RR 13762, para poder apoyar 
actividades administrativas en la 
coordinación de Bienestar de la Facultad. 

Los consejeros por 
unanimidad avalan la 
solicitud. 

Equipo Administrativo 

Postulación excelencia docente; se ha 
enviado la invitación a los estudiantes a 
participar en el proceso, según listado 
enviado por el nivel central, en 2 o 3 
ocasiones. A la fecha se tiene respuesta de 
5 estudiantes con postulación de 5 
personas diferentes, lo cual no permite la 
toma de decisión por este órgano. 

Se declara desierta la 
postulación de la 
Facultad en la 
excelencia docente 

 
 
 
 


