
 

 

ACTA No.819-2021 
 

Carácter: ordinario 
Fecha:  18 de agosto 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 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 
(suplente) 

 X    

Renson Alberto Bedoya Vélez Representante Egresados  
(suplente) 

 X    

Grey Yuliet 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 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. 
 

1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS No.816 Y 817  
 

Se aprueba el Acta 818 ordinario del 4 de agosto de2021. 
 

2 INVITADOS:  PRESENTACIÓN ALTERNATIVA TELETRABAJO 
 

3 INFORMES  

❖ INFORME DE LA DECANA   

❖ INFORME VICEDECANA 

❖ INFORME DEL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS 

❖ INFORME DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

❖ INFORME DE LA REPRESENTANTE DE PROFESORES  
 

4 ASUNTOS DE JEFATURA 
 
5 ASUNTOS PROFESORALES  

6 ASUNTOS ESTUDIANTILES  

7 ASUNTOS ACADÉMICOS 

8 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
 
 
 
 
 



DECISIONES TOMADAS: 
 

Nombre del solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Profesora 
Grey Yuliet Ceballos 
coordinadora de extensión 

Presenta para su respectivo aval:  

 

 Capacitación en el programa Nacional 

de prevención de la Infección 

Respiratoria Aguda IRA, la enfermedad 

Diarreica Aguda, EDA y las Unidades 

de Atención Integral Comunitaria 

UAIC." curso de 20 horas que se 

impartirá en el marco del contrato de 

Niñez con la Gobernación de Antioquia 

contrato 4600012083. 

 

 Coloquios de Investigación, Grupo de 

Investigación Políticas Sociales y 

Servicios de Salud Trayectorias 

perspectivas, y desafíos de la 

investigación en políticas sociales y 

servicios de salud" actividad gratuita de 

8 horas de duración que se realzaría 

en 3 fechas distintas, quienes asistan a 

las 8 horas podrán certificarse.  

 

 Solicitud de renovación de convenio 

con la empresa Boston medical 

Convatec para la realización del curso 

de "Valoración, tamizaje y cuidado 

avanzado de pacientes con heridas en 

extremidades inferiores de alta 

complejidad" con metodología mixta de 

16 horas de duración. 

 

 Hoja de vida del profesor 1059700640, 

para participar como docente en el 

curso de psiquedélicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se avalan por 
unanimidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leslie Margarita García 

Blanquicett 

Vicedecana 

 Pone en consideración el concepto de 
los jurados para el ascenso a categoría 
Titular de la profesora 43.971.150. 

 
 Pone en consideración el concepto de 

los jurados para la asimilación a la 
categoría Ocasional Asociado para 
efectos salariales de la profesora 
43.873.913 

Los consejeros 
validan los conceptos 
de los jurados y de 
manera unánime 
recomiendan el 
ascenso a categoría 
Titular y   la 
asimilación a la 



categoría Ocasional 
Asociado. 

Profesora  
Carmen Liliana Escobar 
Jefa Departamento de 
Formación Básica 

Presenta para su respectivo aval las hojas 

de vida para contratación cátedra: 

    32.351.870 

    43.908.696 

    15.373.333  

Los consejeros de 

manera unánime 

avalan la contratación, 

así como la exención 

del requisito de 

formación posgradual 

de 15.373.333 

Profesora 
Elvigia María Posada 
Vera, 
Jefa Departamento de 
posgrados 

Solicito aval de contratación horas cátedra 
de:  
      46.455.541 
      35421139  
 

se avalan por 

unanimidad.  

Profesora  
Yadira Cardozo García 

Presenta el artículo “Carga de cuidado de 

los cuidadores familiares y nivel de 

dependencia de su familia” para ascenso 

en el escalafón docente.   

Se avala para iniciar el 

trámite. 

Profesora 
Alba Luz Rodríguez 
Acelas 

Presenta el informe de cumplimiento de 

compromisos de la dedicación exclusiva. 

Se avala por 
unanimidad y se dará 
continuidad al trámite. 

Profesor 
Rusbert Fernando Álvarez 
Del Río 

Solicita aclaración frente a su proceso que 

se está adelantando para la asimilación a 

categoría Ocasional Asociado para 

efectos salariales. 

Enviar carta a la 

profesional que tiene 

el documento para 

evaluar y validar 

nuevamente con ella la 

posibilidad de 

continuar el proceso, 

una vez se tenga la 

respuesta por escrito, 

se procederá según el 

caso.  

Evitando que al final se 

tengan 4 evaluadores 

y no 3 como lo define 

la norma. 

Estudiante 
1.053.768.921 
Maestría en Enfermería  
 

Solicita grados privados. 

Se avala por 
unanimidad 



Estudiante  
1.234.991.350 

Solicita cancelación extemporánea del 
semestre 2020-1.  Los consejeros por 

unanimidad avalan la 
solicitud  

Estudiantes 
1.035.860.079 
1.214.748.197 
1.035.873.869 
1.027.892.566 
1.020.496.518 

Solicitan permiso para aplicar encuesta en 
desarrollo del proyecto de investigación 
“Conocimientos acerca de la violencia 
obstétrica de los egresados de pregrado 
de una Facultad de Enfermería de 
Colombia durante el año 2020 y primer 
semestre de 2021”. 

Los consejeros por 
unanimidad avalan la 
solicitud 

Profesora 
Elvigia María Posada 
Vera, 
Jefa Departamento de 
posgrados 

Solicito aval de matrícula extemporánea 
para curso electivo de salud mental 
colectiva para los siguientes estudiantes 
de la Maestría en Salud Colectiva: 
 
80845124 
15519140 
63451219 
1018446218 

 
Se avala por 
unanimidad. 

Claudia Patricia Lopera 
Arrubla 
Decana  

Presenta para su respectivo aval: 
 

 Propuesta de Acuerdo por el cual se 
reglamenta el apoyo económico para la 
asistencia a eventos académicos locales, 
nacionales e internacionales. 
 

 Propuesta de Resolución de 
Decanatura, Mediante la cual se convoca 
a elección de representante estudiantil 
ante diferentes órganos de la Facultad. 

Se avalan. 

Profesora  
Beatriz Elena Arias López 
Jefa Centro de 
Investigación  

Informa la gestión de las tareas que 
quedaron bajo su responsabilidad: 
Sobre la solicitud de edición de libro 
presentada. 

Los consejeros de 

manera unánime 

solicitan hacer la 

consulta a la persona 

encargada de este 

proceso en la 

Universidad. 

 


