
 

Reconocimientos 2021 

 Otorgar distinción a las siguientes profesoras y personal administrativo, por 
sus 15 y 20 años de labores en la Universidad. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES AÑO VINC 

ARIAS LOPEZ BEATRIZ ELENA                             2006 

LAGOUEYTE GOMEZ MARIA 
ISABEL                          2006 

RESTREPO MEDRANO JUAN 
CARLOS                          2006 

ZAPATA HERRERA MARLENY                          2006 

ARZUAGA SALAZAR MARIA 
ANGELICA                        2001 

GALLEGO MONSALVE ROCIO DEL 
SOCORRO                    2001 

GAVIRIA NOREÑA DORA LUCIA                            2001 

TAMAYO TORRES DIANA MARIA                             2001 

ZEA HERRERA MARIA DEL 
CARMEN                        2001 



GARCIA CASTAÑO YANED                                  1996 

 

 Otorgar distinción a la excelencia en Investigación Facultad de Enfermería 
Universidad de Antioquia, a los docentes:  

Edier Mauricio Arias Rojas, Edith Arredondo Holguín, Sonia Patricia Carreño 
Moreno por su investigación “Intervención de enfermería para la calidad de vida, la 
incertidumbre ante la enfermedad y la sobrecarga del cuidado en cuidadores de 
pacientes en cuidados paliativos”. Estos profesores fueron distinguidos con el 
segundo puesto en la Investigación Docente Universidad de Antioquia  2021 

Paula Andrea Anduquia Vásquez, Constanza Forero Pulido y Adriana María 
Ramírez Barrientos por su investigación “Significado del cuidado de enfermería para 
los familiares”.  

Estas postulaciones fueron avaladas  en acta 316 del Comité Técnico e 
Investigación. 

EN DOCENCIA 

 Se otorgará distinción a la excelencia docente, a un profesor de cada nivel y 
programa académico de pregrado y posgrado, que semestralmente haya 
sobresalido en las evaluaciones que en formato electrónico realizan los 
estudiantes, decisión tomada en Consejo de Facultad, acta 459 de julio 13 
de 2012; además se considerarán los parámetros, establecidos en el 
Acuerdo del Consejo de Facultad 085 del 11 de octubre de 2017. 

  

Nivel académico Profesor elegido Semestre 2021-I 

1 Leidy Hoyos Giraldo 

2 Alex Mauricio Lopera Arango 

3 Diego Salazar 

4 María Eugenia Hincapié 

5 Karen Correa 

6 Juan Carlos Restrepo Medrano y Luis Emilio Zea 

7 Edison Fabián Ardila  y Sandra Milena Velásquez Vergara 

8 Sandra Lorena Duque 

  
Posgrados 



 

Programa  Profesor elegido Semestre 
2020-2 

Profesor elegido 
Semestre 2021-1 

Doctorado en 
Enfermería  

Wilson  Cañon  Montañez Angela Salazar Maya 

Maestría en 
Enfermería  

Mauricio Arias Rojas Maribel patiño 

Especialización 
Adulto 

 Luz Estella Varela L.   Juan Guillermo Rojas 

Especialización 
Cáncer  

Sandra Isabel Soto arroyave Edith Arredondo  H.  

  

 El Acuerdo Académico 141 del 23 de febrero de 1999 exalta a los profesores 
que sobresalen por sus significativos aportes y contribuciones al 
enriquecimiento de la labor docente en la Universidad. El candidato deberá 
haber sido escogido como el mejor profesor, por los estudiantes de un 
programa académico que haya completado el 80% o más de los créditos del 
programa en que se encuentren matriculados. Profesor Juan Guillermo 
Rojas 

 

 Reconocer a los docentes sobresalientes en actividades deportivas artísticas 
y culturales , que hayan obtenido alguna medalla o reconocimientos 
destacados en eventos o en torneos a nivel institucional, local, 
departamental, nacional o internacional. 

 La profesora Diana Milena Cano Arango en Atletismo, recibió medalla de 
Oro en La milla virtual U de A  Categoría docentes y medalla de Oro en Media 
maratón virtual Categoría comunidad universitaria. 

 Profesor William Iván López Cárdenas ganador del Festival Universitario 
Virtual de la Canción en septiembre de 2020 

 Reconocer al grupo de profesores que realizaron programas o proyectos que 
trascienden sus objetivos mediante una contribución significativa en el campo 
académico o en el campo social.  A la profesora  Berena Patricia Torres 
Marin, por sus importantes aportes en la construcción del Observatorio de 
Vejez y Envejecimiento de Medellín. 

 ARTÍCULO 7. Otorgar reconocimiento a los estudiantes de pregrado que 
obtuvieron matrícula de honor.  

EL Comité de Asuntos Estudiantiles de Pregrado, en uso de las atribuciones 
conferidas por el Consejo Académico mediante el Acuerdo 166 del 22 de marzo de 
2000, expidió la Resolución No.004 del 9 de febrero de 2021, por la cual se le 



concede Matrícula de Honor para su período, por la cual se le concede Matrícula de 
Honor para su período: 

 

NIVEL NOMBRES Y APELLIDOS 

 1 ECHEVERRI ZULUAGA MARISOL 

  

2 RUEDA RUEDA VALENTINA 

  

3 OTALVARO ZAPATA SANTIAGO 

  

4 BETANCUR MAYA JHOAN SEBASTIÁN 

  

5 ZAPATA LÓPEZ CLARA INÉS 

  

6 SERNA PULGARÍN LEIDY JOHANA 

7 QUIROZ PÉREZ IVÁN DARÍO 



8 RAMÍREZ ACEVEDO DANIELA 

  

HENAO JARAMILLO JULIÁN 

  

OSSA GARCÉS NATALIA 

  

CANO VÉLEZ DAVID 

 9 LOPERA FERIA LINA MARCELA 

  

 

Otorgar reconocimiento a los estudiantes de posgrado que obtuvieron mejor 
promedio académico.  

 

En el semestre 2020-II  

 

PROGRAMA ESTUDIANTE 

Doctorado en Enfermería IV cohorte 
Sandra Patricia Osorio Galeano 
(promedio 5.0) 

Doctorado en Enfermería V cohorte 
Iliana Milena Ulloa 
Sabogal  (promedio 4.63 

Maestría en Enferme (Investigación) VI 
cohorte  

Juan Pablo Gutierrez 
Ramierez  (promedio 4.85) 

Maestría en Enfermería  II cohorte 
(Profundización) 

Francy Daniela Quintero Alvarez 
(promedio 4.62) 

Especialización en cuidado de enfermería 
al Adulto en estado crítico de salud 

Lina Katherine Hernández Perea 
(promedio 4.43) 

Kelly Alejandra Tangarife garcia 
(Promedio 4.43) 



Especialización en cuidado de enfermería 
al niño en estado crítico de salud 

Estefania Velez Chavarria 
(promedio 4.72) 

Yudi Alexandra Cartagena Trujillo 
(promedio 4.74) 

Especialización en cuidado al paciente con 
cáncer 

Diana Isabel Sanchez Pulgarin 
(promedio 4.68) 

Juliana Garcia Castaño (promedio 
4.64) 

 

Semestre 2021-I 

PROGRAMA ESTUDIANTE 

Doctorado en Enfermería IV cohorte 
Sandra Patricia Osorio Galeano 
(promedio 5.0) 

Doctorado en Enfermería V cohorte 

Iliana Milena Ulloa 
Sabogal  (promedio 4.7) 

Maestría en Enfermería VI cohorte 
(Investigación) 

Este semestre aún está en 
curso 

Maestría en Enfermería (Profundización) 
Este semestre aún está en 
curso 

Maestría en Salud Colectiva XII cohorte  
Sandra Milena Pinilla 
Gomez  (promedio 4.72) 

Especialización en cuidado de enfermería al 
Adulto en estado crítico de salud XIII cohorte  

Yurani Molina 
Alvarez  (Promedio 4.58) 

Especialización en cuidado de enfermería al 
niño en estado crítico de salud XIII cohorte  

Luz Adriana Ramirez Arias 
(promedio 4.84) 
Yudi Alexandra Cartagena 
Trujillo (promedio (4.82) 

Especialización en cuidado al paciente con 
cáncer V cohorte  

Diana Isabel Sanchez Pulgarin 
(promedio 4.82)  
Leidy Johana Cano Sierra 
(promedio 4.82) 

 

 Otorgar reconocimiento a ANA MARÍA GONZÁLEZ SÁNCHEZ con c.c 
1017245111, como mejor graduada del año 2019, de acuerdo a la Resolución 
Académica 3503 del 15 de abril de 2021 

  

Otorgar reconocimiento a la estudiante LAURA CORREA CARMONA con 
c.c.1020447089, por mejor Estudiante Avanzado del Programa de 
Enfermería 2020-II. De acuerdo a la Resolución académica No.3546 del 16 
de septiembre de 2021 

 Reconocer al estudiante o grupo de estudiantes que hayan sido premiados 
por sus aportes en investigación, en eventos académicos de carácter 
institucional, local, departamental, nacional o internacional, a la Estudiante 



Tatiana Duque Cartagena, por obtener premio al Mejor trabajo de 
investigación en presentación oral Encuentro de jóvenes investigadores 
Fundación Universitaria Sanitas.  

 

 Reconocer al estudiante o al grupo de estudiantes de pregrado que hubieren 
sido nominados o hubieren obtenido el premio a la investigación estudiantil 
Universidad de Antioquia el cual se otorga a los mejores trabajos de 
investigación como resultado de un compromiso académico o de una 
investigación autónoma, siempre y cuando sean sus autores únicos o 
principales. Tatiana Duque Cartagena  por el proyecto Intervenciones 
educativas para la disminución de readmisiones por descompensación del 
síndrome de falla cardiaca en adultos: revisión sistemática y metaanálisis. La 
estudiante fue acreedora del segundo puesto a la Investigación Estudiantil 
Universidad de Antioquia  2021. La postulación fue avalada  en acta 317 del 
Comité Técnico e Investigación. 

 

 Otorgar reconocimiento a los estudiantes de posgrado cuyo trabajo de grado 
haya sido reconocido como meritorio o sobresaliente.  

 

Estudiante Programa Reconocimiento Trabajo de Grado 

Carla Flòrez 
Ruiz 

 

 

 

Sara 
Ortiz  Ospina 

Salud 
Colectiva  

Cum Laude 

Brujas, libres y poderosas” La 
resignificación de la feminidad 
en el relato de mujeres de 
Medellín y el Área 
metropolitana, 2019-2020 

 

Defender a nuestras hijas: 
prácticas de partería de las 
mujeres embera chamí del 
resguardo La Albania, 
municipios de San José y 
Risaralda Caldas   

Salud 
Colectiva 

Cum Laude  

 

 Reconocer a aquellos estudiantes que hayan obtenido alguna medalla en 
torneos deportivos institucionales, del nivel local, departamental, nacional o 
internacional.  

Miller Ayala Restrepo en los Juegos deportivos on-line Festival promocional Mario 
Karts 8 deluxe, obtuvo una medalla de Oro.  

 Reconocer al servidor público no docente y/o trabajador oficial de la 
Universidad, que haya sobresalido, entre sus compañeros, por su notable 
rendimiento en las labores asignadas, por su contribución con sugerencias 
para mejorar la prestación de servicios y por su solidaridad institucional. 



Henry Duván Muñoz . Esta elección se realizó mediante formato 
electrónico.  

  

Reconocer al egresado que sobresalga por la calidad humana, académica y 
profesional en el ejercicio de sus actividades según el Acuerdo Superior 091 
del 9 de septiembre de 1996 y los criterios establecidos por la Resolución 
Rectoral 17820 22 de agosto de 2003. Otorgar reconocimiento a la egresada 
Martha Cecilia Londoño Báez quien se distingue como egresada 
sobresaliente, por su desempeño en el área social, científica y técnica y su 
compromiso con el desarrollo y visibilización de la profesión. 
 
 

 Otorgar distinción a la excelencia en Extensión Facultad de 
Enfermería Universidad de Antioquia, en la categoría de prácticas 
académicas  a la  profesora Luz Ever Díaz Monsalve por su 
compromiso ininterrumpido en el desarrollo de las prácticas 
académicas del área de Salud Sexual y Reproductiva en la 
Institución Educativa la Milagrosa en el Municipio de Bello, desde 
el año 2008  

 

 Reconocer a los docentes que hayan publicado libros en el marco 
de sus funciones docentes, de extensión o investigación. 

 María Victoria López López por el libro “Enfermería y Ciencias Sociales. 
Posibilidades para la transformación profesional”. Medellín, Editorial 
Universidad de Antioquia. 

 Beatriz Elena Arias López por el libro “(Des)tejiendo miradas: hilar, bordar 
y remendar la reconciliación en Colombia”. Medellín: Editorial Periferia, en 
coautoría con Berit Biesemann de Guevara y Laura Antonia Coral Velásquez. 

 Marta Cecilia Henao Osorio por el  libro " Memorias del Alma desnuda. 
Relatos y Poemas" 

  

 Reconocer la labor y trabajo dedicado a la institución y al servicio de la 
comunidad, por su jubilación en el período bajo consideración  a: Teresa 
Nury Hoyos Duque y Maria Teresa Quintero Tobón.  

 

 Otorgar reconocimiento a los programas o proyectos de extensión que 
cumplan 5 años o sus múltiplos, de labores ininterrumpidas.  

 Reconocer al Aula Universitaria de Mayores por sus 15 años de trabajo 
contínuo en favor de las personas mayores. 

 Reconocer al curso de Elementos básicos para el cuidado en el hogar de 
personas en situación de enfermedad crónica y dependencia, por sus 15 
años de trabajo continuo en favor de las personas cuidadoras.   



Recibe el reconocimiento la profesora Berena Patricia Torres Marin, coordinadora 
de ambos cursos.  

 Reconocer a los docentes que recibieron distinciones por alguna institución 
externa a la Universidad de Antioquia, en el marco de sus funciones 
docentes, de extensión o investigación: 

 

 Profesora María de los Angeles Rodríguez Gasquez, editora de la Revista 
investigación y Educación en Enfermería, publicación que ingresó a PubMed 
Central, siendo la segunda revista de enfermería latinoamericana en lograr 
dicho posicionamiento. 

 Ángela Salazar Maya, reconocida como investigadora en el Cuidado de 
Heridas, Estomas y Lesiones de Piel en el I Simposio Internacional  Virtual 
Fundepiel Colombia 2020. 

 

 Wilson Cañón Montañez, Alba Luz Rodríguez Acelas, reconocidos en  el 
XX Encuentro de Jóvenes Investigadores “Innovando en el Cuidado de la 
Salud” con el El trabajo de investigación “Intervenciones educativas para la 
disminución de readmisiones por falla cardiaca: Meta-análisis de ensayos 
clínicos aleatorizados” 

 


