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6.3.  Por el cual se adiciona el curso “Ciencia y Tecnología de la Alimentación Animal” a 
la oferta de cursos del banco de electivas de IA. 
6.4.  Por el cual se adiciona el curso “Dispositivos Médico”, a la oferta de cursos del 
banco de electivas de los programas de Química Farmacéutica y Tecnología en Regencia 
de Farmacia. 
7  SOLICITUDES DOCENTES 
7.1. Solicitudes de Aval para excepción de posgrado 
7.2. Solicitudes Coordinador de Posgrado 
7.3. Solicitud Coordinadora de Regionalización 
7.4 Solicitud de ascenso en el escalafón. Profesor Jhon Jairo Rojas 
7.5 Solicitudes de Extensión 
7.6 Solicitud del profesor Carlos Arturo Bozon Pérez  
7.7 Solicitud de la profesora Gelmy Ciro 
8. SOLICITUDES ESTUDIANTILES 
8.1 Solicitudes de estudiantes de ciudad universitaria 
8.2 Solicitudes de estudiantes de región 
9. INFORMES 
9.1. DECANO 
9.2. JEFA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
9.3. JEFE DEPARTAMENTO DE FARMACIA 
9.4. JEFE DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS 
9.5. REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS 
9.6  REPRESENTANTE PROFESORAL 
9.7. REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 
9.8   VICEDECANA 
10.  COMUNICADOS Y VARIOS 
 

DESARROLLO 

  

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, se autoriza modificación del orden del 
día para incluir los borradores de acuerdo de las electivas nuevas para Ing. de 
Alimentos, TRF. 

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL  ACTA  811, 812 extra 1, 813 extra 2. Se aprueban las 
actas. 

3. REVISIÓN DE TAREAS 

3.1. Ascenso en el escalafón de asociado a titular de profesora Olga Lucía Martínez. 
Está en proceso. 

Pendiente de respuesta del evaluador  Harold Augusto Acosta Zuleta, Universidad del 
Valle, el plazo para entrega de su concepto  era el 1 de septiembre. 

3.2. Ascenso en el escalafón de asociado a titular de profesor Pedro Amariles. 
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El comité de asuntos docentes aprobó el ascenso del docente, están pendientes del 
envío de la resolución. 

3.3. Dedicación exclusiva de la profesora Dora Benjumea 

La profesora solicitó autorización para presentar los resultados en el consejo del 18 
de sept. Se remitió el informe para evaluación del Decano, Juan Carlos Alarcón, aún 
está pendiente la respuesta   

Se aplaza la presentación para el próximo consejo  

3.4. Documento Maestro de Ciencias Culinarias, con correcciones. 

RESPUESTA: Elaborar carta con aval de la Facultad y enviar vía correo electrónico a 
Vicerrectoría de Docencia, Regionalización y Desarrollo logístico e infraestructura 
solicitando los avales de ellos para poderlo presentar al Consejo Académico. CF-009 
CF-010 CF-011 

3.5 ASUNTOS DE POSGRADO PENDIENTES:   
 

• Solicitud de matrícula extemporánea 

Pendiente el caso de Ana Liliana Giraldo Aguirre , por no contarse con la carta del 
Consejo Superior Universitario, en el cual solicitó autorizar el trámite de exención 
de  pago de matrícula para el semestre 2015-2. 

• Solicitud de reporte extemporáneo de corrección  de nota y  matrícula 
extemporánea. 

Los estudiantes Alejandro Oviedo Castrillón  y Sara Elisa Gallego Ríos, solicitaron al 
Comité de Posgrado la autorización de un segundo calificador para la nota final del 
curso Seminario IV, código 4020469, siguiendo las directrices establecidas en 
el  Acuerdo Superior 122 del 7 de julio de 1997 y de acuerdo con consulta con el 
abogado de asuntos de posgrado Ferney Vergara, sólo se puede hacer corrección 
sobre el porcentaje evaluado que corresponde al escrito. 

La coordinadora de Posgrado envía carta en la cual  al hacer la corrección de notas 
de acuerdo a los segundos evaluadores en revisión sólo de lo escrito, la nota se 
mantiene en el valor obtenido, la coordinadora de posgrado debe responder a los 
estudiantes el resultado del segundo evaluador. 

Realizada la corrección escrita  sobre la parte de  la nota correspondiente al 
documento entregado, se autoriza reporte extemporáneo de la nota y la matrícula 
extemporánea para el semestre 2015-2. SE ENVIA LOS FORMATOS DE CORRECCION DE 
NOTA MANUAL AL CAE DE POSGRADO. 
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4. PRESENTACIONES 
 

4.1.  PRESENTACIÓN DE CORPOFAL, a cargo de Javier Mora, Edwin 
 
Debe incluir los QF, TRF y  personal de Droguerías 
 
Quieren estar unidos como gremio,8 que permita luchar por las necesidades en busca del 
mejoramiento continuo y rescatar el talento humano. 
 
Esta muy clara la propuesta y se les desea éxito en la labor que emprender, se debe 
hacer en todos los sectores de la economía es empezar a integrarse. 
 
4.2. PRESENTACIÓN PUNTO GOURMET  a cargo de  Johan Stiwar Montes Betancur. 

Se hace la presentación, se sugieren algunas modificaciones a  esta para llevarla 
próximamente a instancias superiores, integrando este espacio con la docencia en los 
proyectos comunitarios I y II,  revisando el resultado contable del primer semestre y 
agregando algunas diapositivas relacionadas con los tipos de proveedores del punto de 
emprendimiento. 
 
 
5. ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE  
 
5.1. Por el cual se adiciona la asignatura “La dinámica del grupo pequeño: sujeto 
formación comunicación”. 

El Comité de Posgrados en su reunión 222 del 14 de agosto de 2015, revisó nuevamente 
el contenido del Curso "La dinámica del grupo pequeño: sujeto formación 
comunicación", creado por la profesora Marina Quintero, y modificado según las 
sugerencias dadas por el Consejo de Facultad en su reunión 807 del 24 de julio de 2015. 
Se envía el contenido del curso y el borrador de acuerdo para revisión y discusión. 

RESPUESTA: Aprobado en segundo debate. No. 164 
 
 
6. ACUERDO PARA  PRIMER DEBATE 
 

6.1. Por el cual se deroga el Artículo Primero del Acuerdo de Facultad 139 del 19 de 
marzo de 2014, en el que se establece el correquisito académico entre las asignaturas 
de Bioquímica 4012212 y Química Analítica 4008404, de la versión 5 del programa de 
Química Farmacéutica. 

Surge como necesidad de actualización en los correquisitos, ya que se detectó que los 
contenidos de los cursos pueden abordarse por separado. 

Soporte académico para el cambio o porque se hizo en el momento. 

RESPUESTA: Aprobado en primer debate con los ajustes de acuerdo con las 
recomendaciones realizadas 
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6.2. Por el cual se adiciona el curso “Ciencia y Tecnología del Café” a la oferta de 
cursos del banco de electivas de IA.   

Se anexa el contenido del curso Ciencia y Tecnología del Café. 

Se recomienda revisar la bibliografía y el texto para que se haga una correcta sintaxis y 
ortografía. 

Analizar bien cómo sería el componente práctico, ¿dónde se realizarían las prácticas? 

En los considerando colocar uno relacionado con aspectos del café. 

RESPUESTA: Se aprueba en primer debate con los ajustes de acuerdo con las 
recomendaciones realizadas. 

6.3.  Por el cual se adiciona el curso “Ciencia y Tecnología de la Alimentación 
Animal” a la oferta de cursos del banco de electivas de IA.  

RESPUESTA: Se aprueba en primer debate con los ajustes de acuerdo con las 
recomendaciones realizadas 

6.4.  Por el cual se adiciona el curso “Dispositivos Médico”, a la oferta de cursos del 
banco de electivas de los programas de Química Farmacéutica y Tecnología en Regencia 
de Farmacia 

RESPUESTA: Se aprueba en primer debate con los ajustes de acuerdo con las 
recomendaciones realizadas. 

7. SOLICITUDES DOCENTES 
 

7.1. SOLICITUDES DE AVAL PARA  EXCEPCIÓN DE POSGRADO 

• 21386694 - RESTREPO GARAY MARGARITA MARIA 

Solicita excepción de título de posgrado para la Química Farmacéutica Alejandra Cano 
Paniagua con cédula 1017136976, quien se desempeñará como profesora de Prácticas 
Académicas de Tecnología en Regencia de Farmacia en la sede de Segovia.  
Recomendado por  el Comité de Carrera de TRF.  

RESPUESTA: Aprobado continuar con el trámite.   CF-013 

• 42791545 - CARDONA YEPES BEATRIZ ELENA 

Solicita autorización para excepción de título de posgrado para el docente Julián 
Quintero Quiroz con cedula 1017170776, como asesor de prácticas de Ingeniería de 
Alimentos en la seccional Oriente, semestre 2015-2. El docente tiene el aval del comité 
de carrera en reunión del 19 de mayo de 2015, acta 46. 

RESPUESTA: Aprobado continuar con el trámite CF-014 
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• 1036598978 - MARIN CARDONA XIOMARA 

-Excepción de título de posgrado para docente Sergio Álvarez identificado con cédula de 
ciudadanía 70513342 para desarrollo de la actividad de extensión: CURSO DE PANADERÍA 

RESPUESTA: Aprobado 

-Excepción de título profesional para John Jairo Ortiz Duque para dictar curso de Quesos 
Artesanales. 

RESPUESTA: Aprobado continuar con el trámite  CF-015   

 

• 71783057 - AMAYA GOMEZ JUAN CARLOS 

Solicita excepción de título de pregrado de Estefany Escobar Tobón con cédula 
101786859 para el apoyo en la creación y construcción de microcurriculos del primer 
semestre del programa nuevo de Ciencias Culinarias que se ofertará en regiones. 
 

RESPUESTA: Aprobado continuar con el trámite  CF-016 

 
7.2. SOLICITUDES COORDINADOR DE POSGRADO 

7.2.1 Aval para jurado Edward Mauricio Echeverry Pineda 

El Comité de Posgrado en su reunión 223 del 31 de agosto de 2015, recibió el trabajo de 
Investigación, titulado: "Producción, caracterización y propiedades funcionales de un 
nuevo excipiente coprocesado a partir de sorbitol y fosfato de calcio anhidro", del 
estudiante de Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, línea Farmacia, código 
60136, Edward Mauricio Echeverry Pineda, identificado con cédula 15.512.899. Para la 
evaluación de este Trabajo de Investigación  recomiendan a: 

- Yolima Baena, Doctora en Ciencias Farmacéuticas Universidad Nacional de Colombia. 

- Eduardo Azevedo, Doctor en Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Iowa 
(EE.UU.) 

RESPUESTA: Aprobado. CF-002 

7.2.2 Cambio de Jurado evaluador de la tesis doctoral de la estudiante, Isabel Cristina 
Gómez Betancur 

Debido a que la Dra. Cristina María Fernandes sufrió un accidente y estaría incapacitada 
por 3 meses, es necesarrio nombrar otro evaluador en su remplazo. Por lo anterior, el 
Comité de Posgrado en su reunión 223 del 31 de agosto de 2015 recomienda como jurado 
evaluador al Dr. Alejandro Alagón Cano. 
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En el Consejo de Facultad 807 del 24 de julio de 2015, fueron aprobados los jurados de 
la Tesis Doctoral Titulada: "Estudio de las actividades analgésica e inhibitoria de los 
efectos tóxicos del veneno de Bothrops asper por extractos y compuestos aislados 
de Renealmia alpinia silvestre" de la estudiante de Doctorado en Ciencias 
Farmacéuticas y Alimentarias, línea: Bioorgánica, código: 70019, Isabel Cristina Gómez 
Betancur identificada con cédula de ciudadanía 30.394.017, quienes serían: 

- Felipe Otálvaro Tamayo, ya está autorizado y  

Dr. Alejandro Alagón Cano, Doctor en Investigación Biomédica Básica por la UNAM.  

RESPUESTA: Aprobado el cambio del evaluador. CF-003 

 

7.2.3. Solicitud de aval para apoyo económico 

-El Comité de Posgrado 223 del 31 de agosto de 2015 recomienda al Consejo de Facultad 
avalar la solicitud de apoyo económico para movilidad por un valor de $300.000, a 
nombre de la estudiante de Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, línea: 
Productos Naturales, código: 60138, Luisa Fernanda Duque Betancur, identificada con 
Cédula de Ciudadanía 1.128.449.921. Con el fin de asistir al XXII congreso 
latinoamericano de Química Cosmética que se realizará en la Ciudad de Punta del 
Este, Uruguay, entre el 27 y 29 de octubre de 2015. 

RESPUESTA: Se da el aval para los trámites ante instancias superiores por el monto 
solicitado. CF-004 

-El Comité de Posgrado 223 del 31 de agosto de 2015 recomienda al Consejo de Facultad 
avalar la solicitud de apoyo económico para movilidad por un valor de $640.000 a 
nombre del estudiante de Doctorado en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, línea: 
Productos Naturales, código: 70019, Luis Carlos Carrillo Hormaza, identificado con 
Cédula de Ciudadanía 1.128.423.328, con el fin de asistir al the 7 th International 
Conference on Polyphenol and Health, evento mundial, que se realizará en la ciudad 
de Tours, Francia del 27 al 30 de octubre de 2015, en el cual se presentará en modalidad 
de Poster el trabajo titulado: "Pharmacokinetic study of the main bioactive 
compounds of Garcinia madruno: A comparative estudy between biflavonoids and 
their respective flavonoids monomers". 

RESPUESTA: Se da el aval para los trámites ante instancias superiores por el monto 
solicitado. CF-005 

-El Comité de Posgrado 223 del 31 de agosto de 2015  recomienda al Consejo de Facultad 
avalar la solicitud de apoyo económico para movilidad por un valor de $250.000 a 
nombre del estudiante de Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, línea: 
Productos Naturales, código: 60138, Uday Daniel Torres Lamus, identificado con Cedula 
de Ciudadanía 1.128.467.360, con el fin de asistir al XVI Congreso Colombiano de 
Parasitología y Medicina Tropical, que se realizará del 21 al 23 de octubre de 2015 en 
Santa Marta. Durante este evento, el estudiante presentará en la modalidad Poster el 
trabajo: "Identificación de las secuencias codificantes para proteínas de tres dedos 
en la glándula venenosa de Micrurus mipartirus, serpiente coral rabo de ají", el cual 
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fue aceptado en la temática: "Envenenamiento por animales plantas o 
microorganismos-Toxicología".  

RESPUESTA: Se da el aval para los trámites ante instancias superiores por el monto 
solicitado.CF-006 

 

-El Comité de Posgrado 223 del 31 de agosto de 2015 recomienda al Consejo de Facultad 
avalar la solicitud de apoyo económico para movilidad por un valor de $322.000 a 
nombre del estudiante de Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, línea: 
Alimentos, código 60137, Oscar Albeiro Quintero Cardona, identificado con Cédula de 
Ciudadanía 1.036.394.097, con el fin de participar en calidad de estudiante de maestría 
en el evento académico INNOVA CIBIA 2015 el cual se desarrollará los días 7, 8 y 9 de 
octubre de 2015 en Montevideo, Uruguay. Para dicho evento fue aprobado el trabajo: 
"Effect of partial substitution of saturated farry acids for unsatuated fatty acids in 
ice cream. Rheology behavioyr and melting stability", para ser presentado en la 
modalidad poster. 

RESPUESTA: Se da el aval para los trámites ante instancias superiores por el monto 
solicitado. CF-007 

-1128467360 - TORRES LAMUS UDAY DANIEL 

Solicita apoyo económico para participar en el XVI Congreso Colombiano de 
Parasitología y Medicina Tropical, que se realizará del 21 al 23 de octubre del 2015 en 
Santa Marta. Durante este evento, presentará en la modalidad de poster el trabajo: 
Identificación de las secuencias codificantes para proteínas de tres dedos en la 
glándula venenosa de Micrurus mipartitus, serpiente coral rabo de ají, el cual fue 
aceptado en la temática Envenenamiento por animales plantas o microorganismos -
Toxicología. 

RESPUESTA: Se da el aval para los trámites ante instancias superiores. CF-006 

 

7.3. Solicitudes Coordinador de regionalización 
 

• 42791545 - CARDONA YEPES BEATRIZ ELENA 

-Solicita matrícula extemporánea semestre 2015-1 para la estudiante Ana María Martínez 
de Arco con cédula 1028022739 de Tecnología de Alimentos Urabá.  

RESPUESTA: Avalada la solicitud para trámites ante el CAE. CF-001 

 
- Solicita autorización para reporte de nota extemporánea del curso de Química de 
Alimentos (4015355) grupo 20 de Tecnología de Alimentos, Amalfi.  
 

RESPUESTA: Avalada la solicitud para trámites ante el CAE, la coordinadora debe 
realizar el trámite. 
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7.4.  Ascenso en el escalafón profesor Jhon Jairo Rojas de Asistente a Asociado 
 
Solicita estudiar la posibilidad de ascenso al escalafón al título de profesor asociado. 
Para esto presenta varios trabajos académicos de los últimos 3 años. Los tres 
documentos adjuntos son capítulos de libros que serán publicados en Octubre de 2015.  
 
Los títulos de estas producciones en orden de prioridad son: 
 
1. Improved polymer functionality by cross-linking with glutaraldehyde to achieve 
controlled drug release. Editors: A.S. Narang, SH Boddu. In: Excipient applications in 
formulation design and drug delivery. Springer International Publishing. Switzerland. 
2015. 978-1-63463-198-3. 
 
2. Excipient design by co-processing for direct compression applications. Editors: A.S. 
Narang, SH Boddu. In: Excipient applications in formulation design and drug delivery. 
Springer International Publishing. Switzerland. 2015. 978-1-63463-198-3 
 
3. Current trends in the production of cellulose nanoparticles and nanocomposites for 
biomedical applications. Editor: Matheus Poletto. In: Cellulose" InTech Open. Rijeka, 
Croatia. ISBN 978-953-51-4411-3.  
 
El profesor entregó los anexos en  físico en la Vicedecanatura. 

RESPUESTA: Se autoriza la continuación del proceso con el primer trabajo, queda 
en fase de  consecución de evaluadores, confirmado al profesor Gilles Ponchel, y 
se ha realizado consultas a:  

- Yolima Baena, profesora de la Universidad Nacional, la cual  manifestó que no 
tenia disponibilidad. 

-Eduardo Pererira de Azevedo, quien manifestó que no tenía disponibilidad. 

-Luisa Fernanda Ponce de León,  profesora de la Universidad Nacional.  Está 
pendiente de la respuesta 

-Fleming Martínez  profesor de la Universidad Nacional.  Manifestó que no tenía 
capacidad para esta evaluación. 

- Hugo Constain Salamanca M, docente de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Universidad ICESI, pendiente de respuesta. 
 
 
7.5.  Solicitudes de extensión. 
 
- Solicita aprobación de un incremento del 200% para el profesor Juan Carlos Quijano, 
quien dictará el curso ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y BASES DE PRODUCCIÓN EN LA 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS, en la seccional de Oriente. 
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RESPUESTA: Aprobado. 

-  Solicita aprobación de un incremento del 115% en el valor hora del profesor Héctor 
Iván Hoyos Buitrago, quien está prestándonos el servicio con un curso para el INVIMA 
(Entrenamiento en Marketing farmacéutico) en la ciudad de Bogotá.  

RESPUESTA: Aprobado. 

 

7.6.  Solicitud del profesor Carlos Arturo Bozon Pérez  

El profesor informa que  realizará una visita  por varias ciudades de la costa atlántica, 
donde he logrado realizar el enlace para que reciban a los estudiantes y les muestren sus 
procesos. El propósito de esta visita es que el estudiante adquiera las herramientas 
formativas en el manejo y gestión de los productos hidrobiológicos de origen oceánicos y 
costeros, esto hace parte de la asignatura electiva del programa de Ingeniería de 
Alimentos  PROCESAMIENTO DE PECES, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS. 

RESPUESTA: El consejo lo revisó y lo considera muy pertinente, pero la salida contempla 
visita a varias ciudades, lo que implica contar con tres cotizaciones.  El Jefe de Dpto. se 
encarga de este asunto directamente con el docente. 

7.7 Solicitud de la profesora Gelmy Ciro 

Solicita apoyo económico para participar con un trabajo en modalidad de póster en el X 
Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos, que se celebrará del 07 al 09 de 
octubre del presente año en la ciudad de Montevideo, Uruguay. 

RESPUESTA: Se concede el aval para trámites ante estancias superiores CF-008 

8. SOLICITUDES ESTUDIANTILES 

 
8.1 Solicitudes de estudiantes de ciudad universitaria 

 

• 32256246 - MIRA ROMERO HISSELL NATALLY 

Solicita la homologación de las prácticas profesionales, por su trabajo durante un 
periodo de 6 meses, en Depósito de Medicamentos Dempos. 

Anexa carta del contrato de aprendizaje, y carta emitida por la empresa donde certifica 
la realización de las prácticas. 

RESPUESTA: Pendiente se remite al comité de prácticas CF-017  

• 1039450274 - CEBALLOS LÓPEZ JENNY PATRICIA 

Solicita  cambio de versión de la 5 a la 4  del  programa Química Farmacéutica 
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RESPUESTA: Aprobado 

• 43724556 - MURILLO CHAVARRIAGA YENY 

Solicita cancelar la materia física, y quedar con menos de ocho créditos en el semestre 
2015-1.  

RESPUESTA: Negado, el trabajo no se configura como fuerza mayor. RES 10105 

• 43583989 - RESTREPO MESA DORA LUZ  

Solicita cancelación de materia FARMACOLOGIA y quedar matriculada con menos de ocho 
créditos en el semestre 2015-1. 

RESPUESTA: Negado, el trabajo no se configura como fuerza mayor. RES 10106 

• 1001023512 - BLANDÓN MENA LEIMIN ANTONIO 

Solicita cancelación de  la materia geometría euclidiana (4007111), y quedar 
matriculado con menos de 8 créditos en el semestre 2015-1, ya la aprobó y desea 
homologarla. 

RESPUESTA: Aprobado 

• 1037481769 - ASPRILLA MORA LILIA ISABEL 

Solicita la cancelación de la asignatura  estadística 4007202-2, la cual está perdiendo  
por tercera vez. 

RESPUESTA: Pendiente no soporta fuerza mayor. Se sugiere asistir al programa AQUÍ ME 
QUEDO para un acompañamiento y asesoría. Martes 2:00 pm salón de reuniones 2-126 

• 1035863021 - CASTRILLÓN CADAVID ALEJANDRA YULIETH 

Solicita la cancelación de una materia con más del 40% evaluado. 

RESPUESTA: Pendiente, los soportes adjuntados no refrendan la fuerza mayor aducida. 
Se sugiere asistir al programa AQUÍ ME QUEDO para un acompañamiento y asesoría. 
Martes 2:00 pm salón de reuniones 2-126. 

• 1152687724 - HENAO ARIAS JHENSY ALEJANDRA 

Solicita la cancelación de las materias química analítica 4008404, bioquímica 4012212 y 
sus respectivos laboratorios 4008405 y 4012213,  

RESPUESTA: Pendiente, los soportes adjuntados no refrendan la fuerza mayor aducida. 
Se sugiere asistir al programa AQUÍ ME QUEDO para un acompañamiento y asesoría. 
Martes 2:00 pm salón de reuniones 2-126. 



Página 12 de 23 
 

• 1128403151 - SEPULVEDA RESTREPO DANIEL ARTURO 

Solicita la cancelación de  la materia Química Analítica y su laboratorio, fue asesorado 
por el programa Aquí me quedo. 

RSPUESTA: Aprobado debe tramitar el formato de cancelación de curso Vicedecanatura. 

• 1037607703 - YOAN SEBASTIAN VERGARA RESTREPO 

Solicito la cancelación extemporánea del semestre 2013-1.  

RSPUESTA: Negado Los soportes adjuntados no refrendan la fuerza mayor aducida.      
RES 10108 

• 1128427726 - RIOS OSORIO JUAN GUILLERMO   
 

Solicita cancelación extemporánea de semestre.  

RESPUESTA: Aprobado, se hace la claridad de que al cancelar el semestre pierde su cupo 
y tendría que volverse a presentar a la universidad. 

• 1128454861 - VÉLEZ GUTIÉRREZ ALEXANDRA 

Cancelación regular del semestre. 

RESPUESTA: Aprobado 

8031572 - OCHOA HURTADO CÉSAR AUGUSTO 

Cancelación de semestre 2015-1 

RESPUESTA: Negado  RES 10107 

• 1128422158 - SANTANA RODRÍGUEZ CYNDY DHYRLEY 

Solicita curso vacacional de Aseguramiento de calidad. 

RESPUESTA: Negado, las condiciones académicas y administrativas no están dadas para 
hacer un intensivo. 

• 1094269966 - CELIS BARRIGA RAFAEL HUMBERTO 

Solicita un vacacional de Organización industrial con el código: QF- 148. 

RESPUESTA: NEGADO Las condiciones académicas y administrativas no están dadas para 
hacer un intensivo, ya que el periodo intersemestral entre el 20151 y 20152 será muy 
corto. 
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• 1128422158 - SANTANA RODRÍGUEZ CYNDY DHYRLEY 

Solicita un curso vacacional de Regulación Alimentaria II,  

RESPUESTA: Negado,  las condiciones académicas y administrativas no están dadas para 
hacer un intensivo. 

• 1036615046 - VÉLEZ MONTOYA MARLON ANDRÉS 

Solicita curso DISEÑO DE EXPERIMENTOS, como materia optativa. 

 
RESPUESTA: Aprobado sujeto a cupos en proceso de ajuste de matrículas y la 
reglamentación vigente al momento de la matrícula 2015-2. 

• 1036658193 - ROBLEDO VÉLEZ SANTIAGO 

Solicita  los cursos optativos Química analítica y su respectivo laboratorio. 

RESPUESTA: Aprobado sujeto a cupos en proceso de ajuste de matriculas y la 
reglamentación vigente al momento de la matrícula 2015-2.Este proceso debe hacerse 
personalmente 

• 32259487 - MARTINEZ PALACIO YUDY SILVANA 

Solicita matricular los cursos Farmacognosia II y Laboratorio de Farmacognosia II de la 
versión 5 de Química Farmacéutica 

RESPUESTA: Aprobado sujeto cupos en el proceso de ajustes, debe presentarse a la 
vicedecanatura para realizar el ajuste. Sujeto a cumplimiento de prerrequisitos 
académicos. 

• 98537823 - VARGAS ARBOLEDA MILTON JOFFRE 

Solicita incompleto para curso de Prácticas 

RESPUESTA: Aprobado  el profesor debe diligenciar el formato en físico del incompleto 
para llevar a Admisiones y Registro. 

• 1128385225 - MEJÍA ÚSUGA CAROLINA 

Solicita incompleto para el curso de Prácticas. 

RESPUESTA: Aprobado  Adjunta la carta del profesor Oscar Manrique  

• 52499119 - MONTANEZ GIRALDO PAOLA ANDREA 

Solicita incompleto para curso de Prácticas Profesionales 
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RESPUESTA: Aprobado  Cuenta  con el aval del coordinador de  prácticas.  El profesor 
debe diligenciar el formato de incompleto en la Vicedecanatura. 

• 1020392738 - VILLA RESTREPO JUAN CAMILO 

Solicita incompleto para curso de Prácticas. 

RESPUESTA: Aprobado  Cuenta  con el aval del coordinador de  prácticas.  El profesor 
debe diligenciar el formato de incompleto en la Vicedecanatura. 

• 1026142317 - RINCON SALDARRIAGA KATHERIN 

Solicita excepción de prerrequisito para ver el Curso Operaciones unitarias II y lab 
Operaciones unitarias II junto con el laboratorio de Operaciones unitarias I. 

RESPUESTA: Aprobado  La estudiante por realizar pasantía tuvo que cancelar los cursos, 
por lo tanto, adelanto parte de los contenidos del mismo, lo cual permite que ahora los 
pueda ver simultáneamente.  Además el curso del laboratorio de operaciones I en el que 
estaba, se canceló por baja demanda.  Debe acercarse en época de ajuste personalizado 
en la Vicedecanatura de estas materias. 

• 1035917881 - LONDOÑO RÚA DANIELA 

Solicita excepción de prerrequisito para ver de forma conjunta bioestadística, 
contabilidad, metodología de la investigación y desarrollo organizacional. 

RESPUESTA: Negado  No se excepcionan prerrequisitos académicos 

• 1017182701 - LÓPEZ ARANGO LIGIA SOFIA 

Solicita excepción de prerrequisitos para ver Prácticas con menos de 200 créditos, para 
próximo semestre solicitar la homologación de prácticas. 

RESPUESTA: Negado  solo tiene 178 créditos aprobados a la fecha de la solicitud., debe 
asesorarse con el Coordinador de prácticas para la viabilidad de reconocimiento del 
trabajo que está realizando por las prácticas. 

• 42936541 - JIMÉNEZ VARGAS DOBBY HEROLINDA 

Solicita matricular menos de 8 créditos. 

RESPUESTA: Aprobado Se le cierra el pensum. 

• 1020450716 - VÁSQUEZ MEJÍA ALEJANDRO 

Solicita matricular menos de 8 créditos. 

RESPUESTA: Aprobado Se le cierra el pensum. 
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• 1037638792 - SUESCÚN OCAMPO ANDREA CAROLINA 

Solicita matricular menos de 8 créditos. 

RESPUESTA: Aprobado La estudiante se encuentra en movilidad académica. 

• 1036643267 - ROTAVISTA CRISTIAN CAMILO 

Solicita matricular menos de 8 créditos. 

RESPUESTA: Aprobado Se le cierra el pensum. 

• 1036632552 - CASTRILLÓN ARISMENDI TATIANA ALEJANDRA 

Solicita matricular menos de 8 créditos. 

RESPUESTA: Aprobado Se le cierra el pensum. 

• 21428904 - MADRID GARCÍA SARA XIMENA 

Solicita matricular menos de  8 créditos. 

RESPUESTA: Aprobado Se le cierra el pensum. 

• 22188842 - VILLA ESPINOSA LUZ ADRIANA 

Solicita matricular menos de 8 créditos 

RESPUESTA: Aprobado Se le cierra el pensum. 

• 1152200165 - DÍAZ SÁNCHEZ NATALIA 

Solicita matricular menos de 8 créditos. 

RESPUESTA: Aprobado Se le cierra el pensum. 

• 1214728093 - RIOS VILLADA ANA CAROLINA 

Solicita matricular menos de 8 créditos. 

RESPUESTA: Aprobado Se le cierra el pensum. 

• 1038335204 - AGUDELO MORENO ANA MILENA 

Solicita matricular menos de 8 créditos. 

RESPUESTA: Aprobado Se le cierra el pensum. 
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• 1053840365 - MONTOYA ZAPATA JIMENA 

Solicita matricular menos de 8 créditos. 

RESPUESTA: Aprobado por movilidad académica. Tramitar la solicitud ante el comité de 
carrera de QF las materias a cursar. 

• 71225188 - HERNÁNDEZ RIVERA JOAQUÍN ALBERTO 

Solicita matricular menos de 8 créditos. 

RESPUESTA: Aprobado Se revisó la oferta  con la profesora Olga Arroyave en 
Vicedecanatura, y solo cumple prerrequisitos para matricular Física, y  laboratorio de 
Anatomía y fisiología  

• 1085170397 - DÍAZ ALFARO CRISTINA ISABEL 

Solicita validar Balances de masas y energías, con código 4018463.  

RESPUESTA: Aprobado 

• 1128277504 - AGUDELO GUISAO RAQUEL 

Solicita reconocimiento del curso de prácticas en el área. 

RESPUESTA: Aprobado Se le informará a la Coordinadora del curso prácticas en el área 
Farmoquímica para que realice el reporte de nota. HACER CARTA PARA LA PROFESORA 

• 71278894 - ARCILA GARCÍA DIEGO FERNANDO 

Solicita homologar Práctica o autorización para desarrollarlas en trabajo actual. 

RESPUESTA: Pendiente  Se remite al Comité de Carrera. REMITIR AL COMITE DE CARRERA 

• 32258943 - ARBOLEDA OSPINA DORA JULIANA 

Solicita Auxilio Económico. 

RESPUESTA: Pendiente, Se hará consulta tendente a una beca por parte de la Facultad 
de Ingeniería. 

• 43960126 - GUARÍN DUQUE MARÍA VICTORIA 

Solicita matricular el  curso de Prácticas en el Área Farmoquímica de forma intensiva en 
matricula extemporánea o en el intersemestral. 

RESPUESTA: Aprobado, Debe estar atenta al calendario que será definido  entre la 
Vicedecana  y la docente Diana.  
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Hacer carta a la profesora 

• 8156219 - MORALES CASTRO JHON MILCIADES 

Solicita apoyo  económico para asistir al XV CONGRESO CYTAL como ponente. 

RESPUESTA: Se da el aval para los trámites ante instancias superiores, la facultad no 
dispone de recursos económicos para apoyar por el momento.  

• 1152187575 - VALENCIA PATIÑO EVANNY STEVENS 

Solicita apoyo económico para asistir como ponente al Congreso Nacional de Estudiantes 
de Química Farmacéutica, en Cartagena. 

RESPUESTA: Se da el aval para los trámites ante instancias superiores, la facultad 
gestiona recursos para préstamo del bus.  Comunicarse con el estudiante Solvey Perez, 
Tesorera ACEQF. 

• 1036394097 - QUINTERO CARDONA OSCAR ALBEIRO 

Solicita aval y el apoyo económico asistir como ponente CIBIA 2015, Montevideo, 
Uruguay. 

RESPUESTA: Se da el aval para los trámites ante instancias superiores, la facultad no 
dispone de recursos económicos para apoyar por el momento. 

• 1109297598 - LONDOÑO VALENCIA JAIME DANIEL 

Solicita matricular física I y el laboratorio de física I del programa química farmacéutica 
y quedar con menos de 8 créditos debido a que se cierra el pensum. 

RESPUESTA: Aprobado las matrícula de los cursos Física 4007404  y Lab. De Física 
4007405, sujeto cupos en el proceso de ajustes, debe presentarse a la Vicedecanatura 
para realizar el ajuste. 

• 1128268414 - LONDOÑO OSORIO LÍANA MARCELA 

Solita cancelar laboratorio de microbiología (4010503). 

RESPUESTA: Aprobado, Debe diligenciar formato de cancelación de materia en la 
Vicedecanatura 

• 1035863021 - CASTRILLÓN CADAVID ALEJANDRA YULIETH 

Solicita cancelación de un curso.  

RESPUESTA: Pendiente, la solicitud no es clara, la estudiante no informa cual es la 
asignatura que desea cancelar además los soportes adjuntados no refrendan la fuerza 
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mayor aducida. Se sugiere asistir al programa AQUÍ ME QUEDO para un acompañamiento 
y asesoría. Martes 2:00 pm salón de reuniones 2-126 

 

8.2 Solicitudes de estudiantes de región 
 

• 1152683807 - VARGAS JARAMILLO HECTOR MAURICIO 

Solicito matricula extemporánea y quedar con menos de 8 créditos. 

RESPUESTA: Pendiente, Para aprobar la matricula extemporánea y quedar menos de 8 
créditos, el estudiante debe enviar a la coordinadora académica carta con su firma 
donde indique por que la extemporaneidad de la solicitud y carta con cursos, códigos y 
grupos que requiere matricular. 

• 1064989845 - DÍAZ HERNÁNDEZ MARINEY 

Solicita matricula extemporánea curso de Microbiología de alimentos con código 4015744 
del grupo 60 con menos de 8 créditos.  

RESPUESTA: Aprobado el ajuste del curso de Laboratorio de Microbiología de los 
Alimentos (4015744) grupo 64 y quedar matriculada con menos de 8 créditos. Para cursar 
en la seccional Bajo Cauca, la estudiante debe asumir la responsabilidad del 
desplazamiento y comprar la póliza de accidentes. 

• 1028013093 - SÁNCHEZ CALDERÓN JEDNY ROCÍO 

Solicita matricula extemporánea y ver menos de 8 créditos.  

RESPUESTA: Aprobado, se avala la autorización de matrícula extemporánea. Solicito ver 
las materias análisis fisicoquímico grupo 60 código 4018685, su respectivo laboratorio 
con código 4018686 y proyecto comunitario grupo 60 código 4018955, en el semestre 
2015-2. 

• 1046910859 - MACHADO ZAPATA MARÍA GUDISELLY 

Solicita matrícula de las Prácticas Académicas con el código 4013321 para el Programa 
Tecnología en Regencia de Farmacia de la sede Segovia, para las Estudiantes Madeleyne 
Correa c.c 42.938.294 Diana Hincapié c.c. 1.128.269.433 Mary Luz Rivera c.c. 
1.046.904.597 Fernanda Sandoval c.c. 1.039.693.505 

RESPUESTA. Aprobado, Se avala para continuar trámite ante el CAE de ajuste de 
prácticas académicas (4013321) grupo 55 porque estaba pendientes de aprobar e 
prerrequisito que finalizo el día 17 de agosto. 
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Se avala a las siguientes estudiantes: Estudiantes Madeleyne Correa c.c 42.938.294 Diana 
Hincapié c.c. 1.128.269.433 Mary Luz Rivera c.c. 1.046.904.597 Fernanda Sandoval c.c. 
1.039.693.505 Gudiselly Machado c.c. 1.046.910.859 

• 1066574475 - HERNÁNDEZ BERTEL YESICA 

Socita ajuste extemporáneo PARA laboratorio de farmacia magistral. 

RESPUESTA: Aprobado, Se avala para continuar trámite ante el CAE porque la estudiante 
no encontró cupos el Último día de ajustes porque el cupo de laboratorio es de 25, pero 
a la estudiante se debe garantizar el cupo. 

• 1063300500 - CALDAS BERRÍO LISETH PAOLA 

Solicita cancelación de semestre. 

RESPUESTA: No procede, la estudiante debe comunicarse con su coordinadora porque la 
cancelación es regular por llevar menos del 40% del semestre. 

• 1045020734 - ZAPATA GIRALDO LINA PAOLA 

Solicitan que se oferte otra electiva computadores, recursos financieros, Ciencia y 
tecnología de la panificación, Ciencia y tecnología en hierbas y especies, o procesos 
peces, moluscos, crustáceos. 

RESPUESTA: Aprobado, Se avala continuar trámite ante el CAE para el ajuste de la 
electiva Recursos Financieros (4015746) en modalidad dirigida para concertar horarios 
con el docente para facilitar uso de espacios.  
 

• 1027886084 - CALDERÓN AGUDELO DANIEL FERNANDO 

Solicita excepción de prerrequisitos para recursos financieros con código 4015750 y su 
ajuste extemporáneo. 

RESPUESTA: Aprobado, Se avala para continuar ante el CAE el trámite de la excepción 
del prerrequisito administrativo para poder cursar Recursos Financieros (4015750) grupo 
25. 

• 42732787 - MONCADA SÁNCHEZ JOHANA CENEIDA 

Solicita excepción de prerrequisito para Introducción a la práctica académica y Farmacia 
General. 

RESPUESTA: Negado, No se excepcionan prerrequisitos académicos 
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• 1036395851 - QUIROGA BOHÓRQUEZ JEY ÁNDERSONS 

Solicita matricula para ecuaciones diferenciales, 4007311, ver menos de 8 créditos. 

RESPUESTA: Aprobado, Se avala matricula extemporánea ante el CAE, porque se había 
autorizado quedar con menos de 8 créditos y el sistema no le permitió matricular. 

• 1038113672 - RAMOS HERRERA JAIME ANDRÉS 

Solicita matricula extemporánea y ver menos de 8 créditos. 

RESPUESTA: Pendiente, Para aprobar la matricula extemporánea y quedar menos de 8 
créditos, el estudiante debe enviar a la coordinadora académica carta con su firma 
donde indique por que la extemporaneidad de la solicitud y carta con cursos, códigos y 
grupos que requiere matricular. 

• 42732787 - MONCADA SÁNCHEZ JOHANA CENEIDA 

Solicita de cambio de grupo curso contabilidad 

RESPUESTA: Aprobado, Se avala continuar trámite ante el CAE para cambio de grupo de 
Contabilidad (4015755), (grupo 25 a grupo 35), la estudiante debe asumir los costos de 
desplazamientos y comprar la póliza de accidente. 

• 1038409290 - ROJAS CASTAÑO LINA PATRICIA 

Solicita reporte extemporáneo de nota matemáticas operativas la vio en Regencia de 
Farmacia 

RESPUESTA: Aprobado, Se tramitara desde la coordinación. 

• 1039099521 - TORRES MORENO YESSICA 

Solicita ver curso de física II y su respectivo laboratorio con ingeniería agropecuaria 3. 

RESPUESTA: Aprobado, el comité de carrera de TA en reunión del 1 de septiembre acta 
27, dio el aval al microcurrículo de Física II de Ingeniería Agropecuaria porque cumple 
con el 80% de similitud con los contenidos de Tecnología de Alimentos. Se avala 
continuar trámite ante el CAE para el ajuste extemporáneo del curso de Física II con el 
programa de Ingeniería Agropecuaria y se matriculará con el código de Tecnología de 
Alimentos (4006332) en el grupo 60 

• 1045519518 - BARRIOS MORENO RUTH NOEMI 

Solicita ver curso de Física II en Ingeniería Agropecuaria. 

RESPUESTA: Aprobado, El comité de carrera de TA en reunión del 1 de septiembre acta 
27, dio el aval al microcurrículo de Física II de Ingeniería Agropecuaria porque cumple 
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con el 80% de similitud con los contenidos de Tecnología de Alimentos. Se avala 
continuar trámite ante el CAE para el ajuste extemporáneo del curso de Física II con el 
programa de Ingeniería Agropecuaria y se matriculará con el código de Tecnología de 
Alimentos (4006332) en el grupo 60 

• 1028023662 - FLÓREZ BEDOYA ALEJANDRO 

Solicita ver curso de Física II en Ingeniería Agropecuaria. 

RESPUESTA: Aprobado, El comité de carrera de TA en reunión del 1 de septiembre acta 
27, dio el aval al microcurrículo de Física II de Ingeniería Agropecuaria porque cumple 
con el 80% de similitud con los contenidos de Tecnología de Alimentos. Se avala 
continuar trámite ante el CAE para el ajuste extemporáneo del curso de Física II con el 
programa de Ingeniería Agropecuaria y se matriculará con el código de Tecnología de 
Alimentos (4006332) en el grupo 60 

• 1036661790 - MONTERROSA DAVID JOSUE 

Solicita ver la materia Introducción a las prácticas I con el código 4012303en Andes. 

RESPUESTA: Aprobado, Se avala tramitar ante el CAE el ajuste extemporánea del curso 
de Introducción a las prácticas I con el código 4012303 en Andes (grupo 25) porque no 
hay cohorte posterior en su seccional. El estudiante debe asumir el desplazamiento y 
comprar póliza de accidentes. 

 
 
9. INFORMES 
 
9.1. DECANO 
 
Informe de modificación de horario laboral. A través de la Resolución Rectoral 40663, 

del 4 de septiembre de 2015, se modificó el artículo 8 de la Resolución Rectoral 22930 

del 18 de agosto de 2006 y se estableció la jornada laboral para los empleados 

administrativos (no docentes) de la Universidad de Antioquia. Según el documento, la 

jornada laboral será la siguiente: L-J de 8-12 y de 2-6pm, almuerzo 12-14, viernes de 7 a 

12m, almuerzo de  12 a 13 y se labora de 13 a 16h. 

 
En Consejo Académico Se informa sobre como quedaron los programas del área, para la 
Facultad quedo Biología. 
 
Se aprobó el plan de acción.  El Decano queda de solicitarlo y compartirlo con los 
consejeros, 
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9.2. JEFE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
No presenta informe. 
9.3. JEFE DEPARTAMENTO DE FARMACIA 
La profesora Victoria Toro, informa sobre la entrega oportuna del Documento de 
Autoevaluación con mirar a la Reacreditación  del Dpto.  Se entregó el informe resultado 
de la autoevaluación. 
Proceso de plan de reforma evaluación de reforma curricular a los estudiantes que están 
en 5to semestre. 
 
 
9.4. JEFE DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS 
 
No presenta informe 
 
9.5. REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS 
No asistió 
 
9.6  REPRESENTANTE PROFESORAL 
Inquietud de los docentes y estudiantes con respecto a los cursos que están atrasados, 
ver la posibilidad que se extienda el semestre. 
 
El hecho que se acabe el semestre como esta, cuando se hace la presentación de 
poster?. 
 
Se responde que ya están  los planes establecidos para presentación de posters. 
 
9.7. REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 
 
En la asamblea de los estudiantes, recomendaron aplazar una semana el calendario del 
20151 y aplazamiento de aplicación del acuerdo Académico para modificación del 
examen de admisión. 
 
 
9.8   VICEDECANA 
 
Oferta de electivas, se le recuerde a los jefes pasar para el próximo consejo que 
electivas se ofertarán para 20152. 
Se realizó una reunión vía Skype con los profesora  Beatriz  Cardona y Martha Vásquez,  
para atender los asuntos estudiantiles de Región, el 2 de sep. de 8 a 10:30pm. Se 
atendieron todos los casos, en su mayoría de ajustes extemporáneos. 
 
Se realizó una reunión extensa con los consejeros el  día jueves 3 de sep. para atender 
todos los estudiantes de ciudad universitaria, en su mayoría son solicitudes de quedar 
con menos de 8 créditos, ver optativas y excepciones de prerrequisitos y apoyo 
económico para presentación de eventos. Todos fueron resueltos. 
 
Planeación de la matrícula: Estamos trabajando en la fase de programación del 
semestre, se tiene pensado realizar  el 11 de sept  la encuesta de pre matrícula de  los 
estudiantes. 
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