
 
 

 
 
 

CONSEJO DE FACULTAD  

ACTA 616 
 

Fecha: 16 de diciembre de 2015  
Hora:   10:00am     
Lugar: Decanatura  

 
Asistentes  

 

Rosa Amalia Castaño López  Vicedecana  

Sandra Lorena Duque Henao Jefa Dpto. Formación Profesional  

María Victoria Arteaga Henao  Jefa Dpto. Formación Básica Profesional 

Edith Arredondo Holguín  Jefa Dpto. Extensión y Postgrados 

Marcela Carrillo Pineda   Jefa Centro de Investigaciones 

Sergio Alzate Coordinador de Extensión (invitado) 

Mario Cano Vásquez  Coordinador de Bienestar (invitado) 

Jasmin Cacante C.  Representante de los profesores 

Ferney Cuello  Representante de los estudiantes 

 

ORDEN DEL DÍA:  
   

1. APROBACION DE LAS ACTAS 611, 614 Y 615 VIRTUAL  
2. INFORMES. 
2.1 INFORME DE LA DECANA 

2.2 INFORME COORDINADOR DE EXTENSIÓN 
2.3 INFORME DEL COORDINADOR DE BIENESTAR  

2.4 INFORME DE LA JEFE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
2.5 INFORME DE LA REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES 
2.6 INFORME DE LA REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES 

3. ASUNTOS PROFESORALES. 
4. ASUNTOS ESTUDIANTILES. 

5. COMUNICACIONES   
6. VARIOS  

 

 
DESARROLLO 

1. APROBACION  DE LAS ACTAS 611, 614 Y 615 VIRTUAL  
Se aprueban las actas 611, 614 Y 615 virtual  con modificaciones  
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2. INFORMES  

 

2.1 INFORME DE LA DECANA  
 
La decana informa:  

 
.. Se realizaron dos Consejos Académicos extraordinarios con el fin de analizar la 

situación de la universidad, ya que los estudiantes continúan en paro.  
Se revisa con cada uno de los decanos y directores la situación particular en el 
desarrollo de las actividades académicas para proceder a definir la terminación de 

los semestres académicos y cancelación de cursos y semestres si hay lugar a ello.  
 

La comisión transitoria debe continuar con los análisis del examen de admisión para 
proponer a este organismo la derogación, modificación o continuar con la 
suspensión.  

 
2.2 INFORME COORDINADOR DE EXTENSIÓN 

 
El Coordinador  de Extensión presenta:  

 
.. Informe  financiero de la ejecución 2015 como ingresos generados desde la 
dependencia. 

- Semillero  de enfermería, participan 22 personas, ingresos $7’700.000 utilidad 
de $2’231.000.  

- Aula de mayores, extensión solidaria, 29 asistentes en el segundo semestre, 
ingresos $1’740.000, utilidad $146.000. 
- Cuidado critico en unidades no críticas, 15 participantes, ingresos $2’546.000, 

utilidad $246.000 
- Diplomado cuidado al paciente con Heridas, 29 asistentes contando la 

participación de docente de cátedra y monitor, ingresos $43’785.000, utilidad 
$16’500.000. 
- Ingreso total $346’009.894, utilidad $87’631.231 corresponde a un 25%. 

 
2.3 INFORME COORDINADOR DE BIENESTAR  

 
El coordinador  de bienestar  presenta  
 

Fecha: 7 de diciembre de 2015. De: profesor Mario Cano, coordinador de bienestar 
Universitario. Asunto: informa sobre el cumplimiento contraprestación Beca de 

sostenibilidad de FEDSALUD para los estudiantes  de la Facultad de Enfermería. Se 
solicita al coordinador de Bienestar enviar comunicación a los estudiantes que no 
han pagado las horas, recordarles que es uno de los paz y salvos para cumplir con 

los requisitos de grado. El Consejo de Facultad se da por enterado 
 

2.4 INFORME DE LA JEFE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES  
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 Solicita aval para abrir la Convocatoria para el desarrollo de proyectos de 
investigación por estudiantes de pregrado en enfermería, 2016. ANEXO 1 

Se aclara que la convocatoria no incluye únicamente a los estudiantes que están 
realizando el seminario de investigación, sino, a todos los estudiantes que se 
integran a los grupos de investigación y elaboran un proyecto en coordinación del 

grupo y uno de los docentes de este.  
El Consejo de Facultad da el aval, se continuará con los trámites administrativos. 

 
 Presenta el informe semestral de las investigaciones inscritas al SIU - Sistema 
Universitario de Investigación, desde el Centro de Investigación de la Faculta de 

Enfermería ANEXO 2 
 

Cuatro investigaciones firmaron acta de finalización y un proyecto inició ejecución 
en el segundo semestre de 2015. En total se cuenta con 22 Proyectos vigentes, bien 
sea en ejecución (11 investigaciones) o en prórroga de cumplimiento de 

compromisos (11 investigaciones). Un proyecto quedó financiable en la 
Convocatoria Programática de Ciencias Sociales CODI 2015. Dos proyectos se 

encuentran en proceso de evaluación. Se presentaron 5 proyectos a la convocatoria 
programática de Ciencias de la Salud CODI 2016. Además, dos investigaciones 

tienen vencida las prórrogas, porque tienen pendiente la publicación del artículo. De 
estas últimas, dada la dificultad para la publicación, se hizo solicitud de 
homologación de productos ante el CODI. 

El conejo de Facultad se da por enterado.  
  

 Presenta del informe de la evaluación de las Jornadas de Investigación 2015: 
Pensar y Vivir la formación en investigación en el pregrado. ANEXO 3 
La representante de los profesores expresa su inquietud con los temas de las 

jornadas, propone estas sean generales o centrados en una temática con diferentes 
ejes, además la posibilidad de tener expertos en esas áreas que presente otras 

posturas. Se explica el desarrollo de cada una de las jornadas anteriores que 
cumplían con esta sugerencia y la proyección para la jornada del 2016.  
Los integrantes del Consejo de Facultad manifiestan que la dinámica de las jornadas 

es muy incluyente y motiva la participación de la comunidad universitaria interna y 
externa.  

El Consejo de Facultad se da por enterado.  
 
2.5 INFORME DE LA REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES 

 
La representante de los profesores, Jazmín Cacante informa:  

 
.. Se concertó reunión de la mesa de concertación para el día jueves 17 de 
diciembre, el objetivo es definir la agenda y los temas. 

 
.. Reunión  con el rector, el equipo administrativo de la universidad y 

representantes profesorales. Participaron 19 representantes, se trabajó la agenda 
inicial. Se proponen como temas para la discusión la representatividad y los 
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alcances de estas, la democracia, la gobernabilidad. Las reuniones se realizarán 
cada 15 días de  dos horas.    

Se propuso que los temas de análisis y reflexión en este espacio deben llevarse 
luego a la reflexión en las unidades académicas, ya que estos son de importancia 
para toda la comunidad. 

 
2.6 INFORME DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL. 

 
El representante de los estudiantes, Ferney Cuello informa:  
 

.. El próximo semestre el realizará la pasantía en la Universidad San Luis Potosí 
(México) por tanto solicita al Consejo de Facultad que el estudiante Diego Cardona 

asista a la reunión en calidad de invitado, mientras se realiza la elección del 
representante; lo anterior porque la estudiante Ana María Blandón que fue elegida 
como suplente renunció a dicha representación en días anteriores.  

El Consejo de Facultad aprueba la solicitud, se continuará con los trámites.  
 

3. ASUNTOS PROFESORALES 
 

 Fecha: 18 de noviembre de 2015. De: Luz Stella Isaza Mesa, Vicerrectora de 
Docencia. Asunto: Envía la Resolución 95 del 18 de noviembre de 2015, por la cual 
se aprueba el ascenso en el escalafón profesoral a la magister Lina María Zuleta 

Vanegas, como profesora titular, a partir del 4 de agosto de 2015. El Consejo de 
Facultad se da por enterado 

 
 Fecha: 24 de noviembre de 2015. De: profesor Luis Emilio Zea. Asunto: Informa 
que no se va a reintegrar el 18 de enero de 2016.  El Consejo de Facultad se da por 

enterado y se continuará con los trámites administrativos.  
 

 La Vicedecana informa que se recibieron las tres evaluaciones del trabajo y el 
acta de sustentación para el ascenso al escalafón de la profesora Nora Zapata 
Gómez. El Consejo de Facultad se da por enterado y se continuarán con los trámites 

administrativos 
 

 Fecha: 11 de diciembre de 2015. De: Profesoras Teresa Nury Hoyos Duque y 
Angelina Velásquez S, integrantes del Comité de Evaluación de Docentes 
ocasionales y de cátedra. Asunto: Envían el análisis de la evaluación de la profesora 

María Lucelly  García Henao. El desempeño de la docente fue excelente.  El Consejo 
de Facultad se da por enterado y se continuarán con los trámites administrativos  

 
 La jefe del Departamento de Formación Básica profesora María Victoria Arteaga H  
solicita aval a la renovación de contrato ocasional de tiempo completo de la 

profesora María Lucelly García Henao. El Consejo de Facultad da el aval y se 
continuará con los trámites administrativos.   

4.  ASUNTOS ESTUDIANTILES  
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 Fecha: 26 de noviembre de 2015. De: Estudiante Ayde Verónica Castrillón R. 
Asunto: Solicita levantar el prerrequisito de Seminario de Ética I para matricular 

Psicología del desarrollo humano y levantar el correquisito de promoción y 
prevención para cursar Bioestadística y este seminario durante el semestre   2016-
I, aduce problemas con el rejuste de cupos que no fue posible cursar psicología en 

el I nivel. El Consejo de Facultad da el aval y se continuará con los trámites 
correspondientes.  

 Fecha: 26 de noviembre de 2015. De: John Mario Noreña Q, Secretario Comité 
de Asuntos Estudiantiles de Posgrado.  Asunto: Informa que la decisión sobre la 
solicitud de la estudiante Diana Garay se mantiene en Ad Referéndum, se requiere 

que se dé claridad, pues se refiere en la misma como estudiante del programa de 
Maestría en Salud Publica, mientras en el registro MARES aparece matriculada en la 

Especialización referida. El Consejo de Facultad se da por enterado y se enviará 
comunicación a dicho comité para aclarar que es estudiante de la especialización de 
Cuidado de enfermería al adulto en estado crítico de salud.  

 

 Fecha: 27 de noviembre de 2015. De: Marco Antonio García P. Asunto: Solicita 

reingreso para el semestre 2016-I para la Maestría en Salud colectiva. El Consejo de 
Facultad se da el aval y se continuará con los trámites correspondientes 

 

 Fecha: 14 de diciembre de 2015. De: Estudiante Maryin Álvarez Asunto: Solicita 

levantar el prerrequisito de Bioestadística para poder matricular el curso de 
Epidemiología, y también el  Seminario de Investigación I durante el semestre 
2016-I, aduce que si no le levantan estos se quedaría cursando mas semestre para 

poder terminar su carrera porque estaba matriculada hasta el sexto semestre de la 
carrera. Además solicitar el no cobro de recargo por no matricularse en las fechas 

correspondientes. El Consejo de Facultad se da el aval para ambas solicitudes y se 
continuará con los trámites correspondientes 

 

 Fecha: 15 de diciembre de 2015. De: Estudiante Marco López. Asunto: Solicita 
quedar matriculado con menos de ocho créditos durante el semestre 2016-I, aduce 

problemas con las horas independientes para poder matricular Química teoría y 
laboratorio y los seminario de Ética II y Seminario de Enfermería III; además 
solicitar el no cobro de recargo por no matricularse en las fechas correspondientes. 

El Consejo de Facultad se da el aval a ambas solicitudes y se continuará con los 
trámites correspondientes 

 

 La jefe del departamento de Posgrado solicita aval para:  

.. Nota extemporánea de la estudiante de Lina Ximena Jaramillo para la materia 

Trabajo de Investigación  
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.. Matrícula extemporánea de la estudiante del doctorado en Enfermería Claudia 
Andrea Ramírez. ´ 

.. Reingreso al Doctorado de Enfermería Rosa Amelia Estrada.  

El Consejo de Facultad da el aval a las anteriores solicitudes, se continuará 

con los trámites administrativos. 

 Fecha: 11 de diciembre de 2015. De: Estudiante Andrés Estrada G. Asunto: 
Reconocimiento de la materias Español cursada y aprobada en el programa de 

Gerencia en sistemas de información en salud Facultad Nacional de Salud Pública.  
 

 
 

Materia solicitada Materia reconocida Nota 

Español  Cultura y lenguaje  4.3 

 
El contenido académico de estos cursos ya fue revisado y aprobado por los 

profesores del área en la dependencia, se recomienda la homologación de los 
cursos. El Consejo de Facultad da el aval, se continuará con los trámites 
administrativos. 

 

 Fecha: 14 de diciembre de 2015. De: Estudiante Lina Álvarez de la Maestría en 

Enfermería. Asunto: solicita cancelación del semestre 2015-II, aduce problemas 
personales. El Consejo de Facultad da el aval, se continuará con los trámites 

administrativos. 

 

5. COMUNICACIONES  

 
 Fecha: 1 de diciembre de 2015. De: profesora  Rosmery Morales- Asunto. Envía 

el informe solicitado por este organismo sobre las actividades realizadas en el 
Comité de Gestión de Riesgos. 
 

 Fecha: 9 de diciembre de 2015. De: Administradora Nidia Sepúlveda. Asunto: 
Envía el informe solicitado por este organismo sobre las actividades realizadas en el 

Comité de Gestión de Riesgos.  
 

Luego de revisar la respuestas sobre la participación en el Comité de Gestión de 

Riesgo, el Consejo de facultad solicita revisar la normatividad vigente en la 
universidad sobre la conformación de este comité y proceder a la reorganización de 

este, inicialmente consultar con las personas que hoy lo integran; motivar a los 
profesores para capacitarse y pertenecer a dicho comité disponiendo de los tiempos 
reales y finalmente en la próxima convocatoria para elegir representantes de los 

profesores a los diferentes comités se incluya este.  
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Se reflexiona sobre la importancia de actualizar el mapa de riesgos de la Facultad el 
cual brindará aportes importantes para el plan de acción y la Gestión administrativa 

de esta. 
Se propone formular una política de capacitación en la Facultad, en esta incluir la 
formación de los funcionarios de la dependencia (docentes y no docentes) en el 

tema de Gestión de Riesgo, incluir estas horas en el plan de trabajo.  
 

6. VARIOS  
 

La decana de recuerda a los integrantes del Consejo las actividades pendientes por 

desarrollar:  
 

- Plan de acción 2016-2018 
- Reconocimientos 2015 
- Balance social e informe de gestión 2015.  

 
 

 
 

ROSA AMALIA CASTAÑO LOPEZ      
Vicedecana  


