
Acta 27 - septiembre 18 de 2012

FACULTAD NACIONAL DE SALUD PUBLICA
"HECTOR ABAD GOMEZ"

r407.;;;,70 

Consejo de Facultad
ACTA 27

Fecha: 2012-09-18
Nora: 1:00 p.m.
Lugar: Salon de Los Consejos

Asistentes:

ALVARO CARDONA S.
JAVIER COBALEDA R.
IVAN FELIPE MUNOZ E.
NORA ADRIANA MONTEALEGRE
OCTAVIO GOMEZ MARIN
CARLOS ROJAS A.
LISARDO OSORIO Q.
GLORIA NARANJO C.

Decano
Vicedecano
Jefe Departamento Ciencias Especificas
Jefa Dpto. Ciencias Bâsicas
Jefe Centro de Extension
Jefe Centro de InvestigaciOn
Coordinador Posgrados
Secretaria Vicedecanatura

ORDEN DEL DIA

VERIFICACION DEL QUORUM 
APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
INFORMES 
ASUNTOS ACADEMICOS
ASUNTOS PROFESORALES 
ASUNTOS ESTUDIANTILES 
COMUNICACIONES RECIBIDAS 

1



Acta 27 - septiembre 18 de 2012

DESARROLLO

VERIFICACION DEL QUORUM
APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
SE APRUEBA

APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
INFORMES

5.

El senor decano se disculpa y delego Ia representaciOn en el Vicedecano.

4.1. Informes de los Jefes de Centro

4.1.1. El profesor Carlos Rojas presenta informe del Centro de InvestigaciOn en las
regiones. Se presentaron propuestas piloto en Amalfi y Santa Fe de Antioquia. En la
visita de Amalfi participaron 50 estudiantes y en Ia de Santa Fe 40. A futuro se
pretende estar acompariado de un investigador para que motive a los estudiantes, se
les hablado de iniciativas como la de un banco de investigadores, se canalizara por
media del centro de investigaciOn, lo acompanaron los profesores Patricia Zapata, Luz
Helena Barrera y Gustavo Cabrera, se tienen programadas 4 reuniones rn6s, en las
regiones hay mucho desconocimiento del trabajo de investigaciOn que se estâ
haciendo (en las regiones) para tener un programa hacia futuro se harâ con egresados
en miras a Ia preparaci6n de las maestrias.

J Ver Anexos 

Decision: Los Consejeros se dan por enterados.

4.1.2. El profesor Carlos Rojas, presenta informe sobre el interès en la participaciOn de
los egresados en taller ofrecido por el centro de investigaciOn: "Entrenamiento en
an6lisis de datos cualitativos asistido por herramientas informâticas", dictado por
Alejandro Arango CastrillOn.

Se ofertarâ el primer modulo en tres grupos, Ia acogida de los ingresados ha sido muy
interesante.

Cuando cumpla la contraprestaciOn ponerlo en contacto con Adriana Holguin, con el
objeto de darle continuidad a este taller.

J Ver Anexos 1

Decision: Los Consejeros se dan por enterados.

4.1.3. El profesor Carlos Rojas, presenta informe de Ia participaciOn en el seminario
virtual sabre "Violencia de genera, con enfoque especifico en mujeres indigenas y
rurales", orientado a la elaboraciOn, gestiOn y evaluaciOn de politicas pUblicas,
financiado por Ia Facultad.

DecisiOn: Los Consejeros se dan por enterados.
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4.1.4. El profesor Carlos Rojas, presenta informe sobre el Octavo Congreso
Internacional de Ia FNSP.

En los congresos anteriores hubo un gerente con 18 meses de anterioridad.

El profesor Gustavo Cabrera informa que desde junio por resoluciOn del decanato se
conform6 comisiOn de preparaci6n para el Octavo Congreso y faltando un alio no se
tiene gerente, se han reunido 8 veces cada quince dies, el espacio mas amplio ha sido
de tres semanas, el congreso se denominara: "Justicia Social, Equidad y Derechos
Humanos", la participaciOn ha sido habitual y permanente excepto los profesores
Periaranda y Alejandro Estrada.

La comisi6n IlegO a un punto donde se percibe la necesidad del gerente, se tienen
identificados ocho (8) expositores potenciales y deben ser contactados formalmente
para todos los efectos administrativos, de documentaciOn, eslogan, logo, papeleria,
estructuraciOn de una agenda preliminar y una imagen visual. El asunto no es un
auxiliar o una secretaria, sino una persona con habilidades y capacidades gerenciales
y bilingijes, el tema del presupuesto (en que rubros se puede invertir). Debe haber una
cabeza que piense en todos las detalles, lo que sigue es estructurar Ia agenda
tematica, se reuniran el prOximo lunes.

Debe haber una gran responsabilidad para no dejar cabos sueltos, debe hacerse una
intervenciOn de tipo administrativo y logistico. El Vicedecano se compromete a que
mariana miercoles se reCine con el profesor Cabrera y Vilma Salazar, para saber con
que recursos se cuentan.

El Vicedecano conversara con Vilma y el Decano, para ver de quê forma se agilizara la
gestiOn.

El profesor Ivan no tiene experiencia como se organiza un Congreso, pero es
consciente que se requiere un equipo administrativo y alguien que se eche al hombro
el evento, es necesario que esa persona sepa con que recursos cuenta para saber
quê hacer, esa decision esta en manos del ordenador del gasto.

Una cosa es Ia comisiOn academica y otra es Ia parte administrative.

El profesor Cabrera ha tenido una gran capacidad de convocatoria y esta semana
tendre respuestas claras, manana se reunira con las senoras Vilma y Yolanda y el
viernes con el Decano. Es necesario analizar el plan de acciOn para saber con que
recursos se cuenta.

Carlos Rojas, independientemente de lo que digan las profesoras Vilma y Yolanda, es
muy importante nombrar un gerente en esta administraciOn por asuntos de agendas,
porque el congreso debe ser digno de los 50 arios.

Definir un perfil (preferiblemente biling0e) reconocida en el area de salud pUblica y una
persona con experiencia administrativa.

I Ver Anexos 

Decision: El Vicedecano queda encargado de concretar la situaciOn administrative
concerniente al Octavo Congreso Internacional de Salud PUblica.
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4.2. lnformes de comisiOn

4.2.1. El profesor Ruben Dario GOmez Arias, en cumplimiento de la resoluciOn de
Decanatura 6479, del 23 de agosto de 2012, informa que se desplazO a Bogota el
pasado 31 de agosto invitado por el Ministerio y la OPS para el analisis de la
propuesta tecnica, concertaciOn de agenda y cronograma de trabajo a desarrollar por
parte de los nodos de la Red colombiana de InvestigaciOn en Politicas y Sistemas de
Salud que participan en el desarrollo de la iniciativa: "Resultados de Ia evaluaciOn
expost de la Politica RIblica- Plan Nacional de Salud PUblica 2007-2010".

La actividad se realizO en calidad de profesor de Ia Universidad de Antioquia. Los
costos de desplazamiento y viaticos fueron asumidos por el proyecto y no hubo pago
de honorarios.

Ver Anexos 1

Decision: Los Consejeros se dan por enterados.

4.2.2. La profesora Monica Lopera Medina, envia informe de comisiOn de servicios
otorgada para participar en Ia presentaciOn oral de los avances en investigaciOn, que
fue producto del Seminario Trabajo de Grado y hacer el proceso de evaluaciOn
reflexiva can el grupo de estudiantes de la Maestria en Salud PUblica en convenio can
Ia Universidad del Tolima entre los dias 8 y 9 de septiembre.

Ver Anexos 1

Decision: Los Consejeros se dan por enterados.

5. ASUNTOS ACADEMICOS

5.1. El Coordinador de Posgrados manifiesta que el calendario de convocatoria de los
programas de posgrado definido por Ia DirecciOn de Posgrados y Admisiones y
Registro, va hasta el 31 de octubre, lo que representa para nuestros programas solo
un mes de convocatoria. Por lo que se solicita se envie comunicaciOn a las instancias
pertinentes pidiendo ampliaciOn del calendario de convocatoria hasta el 14 de
diciembre can proceso de selecciOn en el mes de enero e inicio de actividades en el
mes de febrero de 2013.

En el Comitê de Posgrados del dia de ayer la gran preocupaciOn es la respuesta del
Ministerio de EducaciOn.

La Facultad puede hacer las convocatorias de Ia Maestrias y el director de Posgrados
se responsabiliza de la apertura de las convocatorias, can los planes de estudio
actualizados.

Esa es una responsabilidad institucional y en este caso lo que puede suceder lo
tendria que enfrentar el rector.

El Vicedecano se comunicara can el rector y considera que se puede gestionar una
acciOn de tutela en contra del Ministerio de Educaci6n.

Ver Anexos 1
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Decisi6n: Se enviara comunicaci6n a Ia Direcci6n de Posgrados.

5.2. El Coordinador de Posgrados, solicita ceremonia de grados para Ia
EspecializaciOn en Salud Ocupacional en convenio con la Universidad del Sinij, sede
Cartagena.

La cohorte tres de Ia EspecializaciOn en Salud Ocupacional en convenio con la
Universidad del Sin6, inicio actividades en el 2011-2, realizaron la sustentación de los
trabajos de grado, el pasado 1 de septiembre, los estudiantes cumplieron con los
requisitos establecidos para acceder al titulo de Especialista, por lo cual solicita
formalmente que se programe la ceremonia de grados en Ia Universidad del Sin0 -
Cartagena el prOximo 26 de octubre a las 4:00 pm, con el fin de tener el tiempo
necesario para realizar los procesos a establecidos por Ia Universidad de Antioquia en
cuanto a la inscripciOn, los avales y los reportes de nota.

j Ver Anexos 1

Decision: se aprueba la realizaciOn de ceremonia el 26 de octubre a las 4 pm, en la
Universidad del Sin0 — Cartagena.

5.3. El profesor Lisardo Osorio Quintero, solicita reporte extemporaneo de nota de
Trabajo de Grado de los estudiantes de la cohorte 3 de la EspecializaciOn en Salud
Ocupacional cohorte 3, en convenio con Ia Universidad del Sint.1, sede Cartagena.

1 Ver Anexos 1

Decisi6n: Se aprueba el reporte extemporâneo de nota de trabajo de grado de los
estudiantes de Ia especializaciOn en Salud Ocupacional.

5.4. El profesor Lisardo Osorio Quintero, solicita reporte de nota extemporânea para
trabajo de grado de Ia estudiante Yuly Andrea Marin Ospina con cedula 43.615.181 de
la Maestria en Salud POblica.

Decisi6n: Se aprueba el reporte extemporâneo para el trabajo de grado de Ia
estudiante Yuly Andrea Marin.

6. ASUNTOS PROFESORALES

6.1. El profesor Fernando Vieco, presenta el articulo: "Factores Psicosociales de
origen laboral, estres y enfermedad en el mundo: Estado del arte", para estudio y
ascenso en el escalafOn docente a Ia categoria de Titular.

j Ver Anexos 1

Decision: Los Consejero otorgan aval para continuar el tramite.

6.2. El profesor Roman Restrepo, envia respuesta a los interrogantes planteados en el
Consejo del 04 de septiembre con relaciOn a Ia solicitud de prOrroga excepcional.

I Ver Anexos I
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DecisiOn: De acuerdo con los argumentos expuestos se da el aval para la prOrroga
excepcional, a referendum de consuita.

6.3. Se presenta a consideraciOn del Consejo de la Facultad la evaluaciOn del
desemperio profesoral presentada por El Comitê de Desemperio Profesoral, la
evaluaciOn del 2011 para su conocimiento.

Ver Anexos 

Decision: Los Consejero aprueban la evaluaciOn de desempeno profesoral 2011.

6.4. El profesor Carlos Rojas, solicita aval del Consejo de Facultad, para los proyectos:

InscripciOn de proyecto: "TransmisiOn de M. Tuberculosis en las Unidades
Hospitalarias de la Red PUblica Hospitalaria, Medellin 2012 - 2014", por Jesus Ernesto
Ochoa.

Proyecto terminado: "SituaciOn laboral de los egresados del programa administraciOn
en salud con anfasis en gestiOn de servicios de salud y gestiOn sanitaria y ambiental
de la Universidad de Antioquia 1999-2008", INV 307-09, por Luz Mery Mejia -
financiado por fondo de apoyo FNSP, inscrito en CODI.

Ver Anexos 1

Decision: Se otorga aval para continuar el tramite con los proyectos.

6.5. El profesor Fernando Penaranda, envia respuesta de la comunicación con
relaciOn a la preparaci6n del Octavo Congreso Internacional de Salud PUblica.

Se dio lecture a la comunicaciOn, y se solicita participaciOn de los integrantes de las
cornisiones. El profesor Cobaleda conversara con el profesor Periaranda.

I Ver Anexos 1

Decision: Los Consejeros se dan por enterados.

6.6. El profesor Ivan Felipe Munoz, solicita exoneraciOn por jubilaciOn para los
docentes que participara en curso del programa Administraci6n en Salud, sede
Medellin: Docente: Juan Eduardo Guerrero Espinel, Curso: GSS 571 - Estructura
Sanitaria, C.C.: 3253, Semestre: 2012-2, 17 horas.

Se solicita exoneraciOn por titulo de posgrado para los siguientes docentes que
participaran en programas que se dictan en las sedes regionales, semestre 2012-2, a
saber:

Docente: Juan David Osorio Robledo, Curso: 7018563 Procesos Administrativos y
Asistenciales I (Lenguaje de Ciencias Medicas). 20 horas, Programa: Administraci6n
en Salud GestiOn Servicios de Salud, sede: Bajo Cauca, Caucasia, C.C.: 1066.

Docente: Juan David Osorio Robledo, curso: 7018563 Procesos Administrativos y
Asistenciales I (Lenguaje de Ciencias Mêdicas), 20 horas Programa: AdministraciOn en
Salud GestiOn Servicios de Salud, Sede: Magdalena Medio, Puerto Berrio, C.C.: 1061.
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Docente: Benilda Guisao Jaraba, Curso: Electiva V, Desarrollo Comunitario
Programa: Tecnologia en Medio Ambiente, Sede: Bajo Cauca - Caucasia
C.C.: 1066, 32 horas.

Docente: Juan Felipe Tamayo Martinez, Curso: 7005552 DisposiciOn de Desechos
SOlidos, Horas: 60 horas, Programa: Tecnologia en Saneamiento Ambiental, Sede:
Santafê de Antioquia, C.C.: 1063.

Solicita jornada especial para la profesora Maria Luisa Montoya Rend6n quien
participara en el curso Electiva V (Fundamentos de Sistemas de GestiOn Ambiental)
del programa Tecnologia en Medio Ambiente, sede Bajo Cauca - Caucasia, C.C. 1066,
dictara el curso en las fechas: Octubre 19-20, noviembre 2, 3, 30 y diciembre 1, 2.

Laborara durante los dias del 8 al 29 de octubre de lunes a jueves de 7:00 a.m. a
12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. y viernes en horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Ver Anexos 

Decision: Se aprueba Ia jornada especial para Ia profesora Maria Luisa Montoya.

6.7. El profesor Octavio GOmez solicita exoneraciOn por titulo de posgrado para el
profesor Gilberto Arenas can cêdula 83.306.433, por 30 horas para participar en el
proyecto: "Estudio sistemas de información utilizados en Colombia para soportar la
gestiOn en salud ambiental y desarrollo de mOdulos de salud ambiental mediada en
ambientes virtuales de aprendizaje".

Decision: Se aprueba exoneraciOn por titulo de posgrado al profesor Gilberto Arenas.

6.8. La Jefa del Departamento de Ciencias Basicas solicita exoneraci6n de titulo de
doctorado y contrataciOn de Ia docente Difariney Gonzalez GOmez con cêdula
21.492.831, centro de costo: 3252, semestre 2012 — 2.

Decision: Se aprueba exoneraci6n de titulo de doctorado y contrataci6n a la docente
Difariney Gonzalez.

6.9. La Jefa del Departamento de Ciencias Basicas solicita exoneraciOn por jubilaciOn
para la profesora Esther Judith Guzman Sosa con cêdula 32.530.291, semestre 2012-
2, centro de costos 3232, curso: asesoria practicas acadêmicas, por 40 horas para 2
estudiantes.

Decision: Se aprueba Ia exoneraci6n por jubilaciOn para Ia profesora Esther Judith
Guzman.

6.10. La Jefa del Departamento de Ciencias Basicas solicita exoneraci6n por jubilaciOn
y por titulo de posgrado para el profesor Jaime de JesOs Rodas Puerta con cedula
7.498.554, semestre 2012-2, centro se costos 3252, curso Finanzas en Salud, por 80
horas.

Decision: Se aprueba exoneraci6n por jubilaciOn y titulo de posgrado para profesor
Jaime de Jest"is Rodas.

7



Acta 27 - septiembre 18 de 2012

6.11. La Jefa del Departamento de Ciencias Basicas solicita exoneraciOn por titulo de
doctorado y contrataciOn para los docentes:
Catalina Maria Arango con cadula: 43.156.347
Fabio Leon Rodriguez Ospina con cêdula: 8.407.453
Luz Helena Barrera Perez con cêdula: 43.434.183

Decision: Se aprueba exoneraciOn por titulo de doctorado y contrataciOn para los
docentes Catalina Arango, Fabio Rodriguez y Luz Helena Barrera.

6.12. El profesor Ivan Felipe Munoz en funciones de jefe del departamento de
Ciencias Especificas solicita sobrerremuneraciOn para los docentes que participaran
en cursos del programa Maestria en Salud PUblica, sede Tolima, asi:

Ruben Dario GOmez Arias, Curso: SPM 305 - Seminario de Trabajo de Grado II, 12
horas, centro de costo 8801, sobrerremuneraciOn 8%.

Samuel Andras Arias, Curso: SPM 305 - Seminario de Trabajo de Grado II, 24 horas,
centro de costo 8801, sobrerremuneraciOn 50%.

Maria Luisa Montoya RendOn, Curso: SPM 305 - Seminario de Trabajo de Grado II,
12 horas, centro de costo 8801, sobrerremuneraciOn 51%.

Hugo Grisales Romero, Curso: SPM-305 Seminario de Trabajo de Grado II. 12 horas,
centro de costo 8801, sobrerremuneraciOn 5%.

Leonardo Uribe Alzate, Curso: SPM 305 - Seminario de Trabajo de Grado II, 12 horas,
centro de costo 8801, sobrerremuneraciOn 44%.

Ram6n Eugenio Paniagua Suarez, Curso: SPM 374 - InvestigaciOn III, 23 horas,
centro de costo 8801, sobrerremuneraciOn 43%.

Solicita sobrerremuneraciOn del 50% para los docentes que participaran en cursos del
programa EspecializaciOn en Salud Ocupacional:

Fabio Leon Rodriguez Ospina, curso: ESO 112 - InvestigaciOn, 16horas

Jaime Lopera Villa, curso: ESO 112 - InvestigaciOn, 16horas

Decisi6n: Se aprueban las sobrerremuneraciones solicitadas.

7. ASUNTOS ESTUDIANTILES

7.1. El Vicedecano presenta para aprobaciOn las actas 353 y 354 del Comitê de
Asuntos Estudiantiles.

Decision: Se aprueban actas 353 y 354 del Comitê de Asuntos Estudiantiles.

7.2. El profesor Lisardo Osorio Quintero, solicita prOrroga para la estudiante Eliana
Maria Perez del Doctorado en Salud PUblica - cohorte uno.
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En respuesta a la solicitud enviada por la estudiante Eliana Maria Perez Tamayo del
Doctorado en Salud PUblica - cohorte uno, sobre la solicitud de pr6rroga para
culminaciOn de Ia tesis doctoral para tres semestres a partir del 2013-1, el Comitê de
Posgrados de la Facultad Nacional de Salud PCiblica, en reunion efectuada el 12 de
septiembre de 2012 (Acta 84), analizo la solicitud soportada en que en el semestre
2011-2 se vio obligada a modificar el tema del proyecto de tesis, lo que origino
simultâneamente el cambio del director de tesis y de grupo de investigaciOn. Ademãs
en el semestre 2012-1 tuvo problemas importantes de salud que le generaron una
incapacidad medica de aproximadamente dos meses y le provocaron un retraso mayor
en la ejecuciOn del trabajo.

Actualmente se encuentra en el proceso de ajuste de Ia propuesta, en el cronograma
se proyecta la recolecciOn de datos en el semestre 2013-1, el anâlisis de la
informaciOn en el 2013-2, y la presentaciOn del informe final durante el semestre 2014-
1.

Documentos analizados: cartas comitê de programa y estudiante con V.B del director
de tesis.

El Comite de Posgrados recomienda ante el Consejo de Facultad Ia prOrroga por tres
semestres para Ia estudiante Eliana Maria Perez con cedula 43586059 del Doctorado
en Salud PUblica, a partir del semestre 2013-1.

Ver Anexos 

Decisi6n: Se aprueba prOrroga por tres semestres para la estudiante Eliana Maria
Perez del Doctorado en Salud PUblica.

7.2. El profesor Lisardo Osorio, presenta solicitud de reingreso de Duvân Dur6n a Ia
EspecializaciOn en AdministraciOn de Servicios de Salud para el semestre 2013 - 1.

En respuesta a Ia comunicaciOn enviada por Ia Coordinadora de la EspecializaciOn en
AdministraciOn de Servicios de Salud, profesora Gilma Stella Vargas, sobre el
reingreso para el semestre 2013-1 de Duvân Durân Espinosa con cedula 98.589.218,
en reunion efectuada el 12 de septiembre de 2012 (acta 84), el Comitê de Posgrados
analizO la solicitud de reingreso para el semestre 2013-1 en Ia version 5, al segundo
semestre de Ia EspecializaciOn, el no pudo realizar la matricula del segundo semestre
porque no cumpliO con el requisito de competencia lectora en segundo idioma para
hacer efectiva Ia matricula.

Los documentos analizados fueron: certificado competencia lectora, cartas del comitê
de programa y del estudiante.

El Comite de Posgrados recomienda ante el Consejo de Facultad el reingreso al
segundo semestre de Ia EspecializaciOn en AdministraciOn de Servicios de Salud, para
el semestre 2013-1 de Duvân Durk' Espinosa en Ia version 5 del programa.

J Ver Anexos 

DecisiOn: Se aprueba reingreso al segundo semestre de Ia EspecializaciOn en
AdministraciOn de Servicios de Salud.
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7.3. La profesora Gloria Molina, solicita nombramiento del profesor Andrê Noê Roth
como miembro de comitê de tesis para el estudiante Luis Alirio Lopez del DSP -
cohorte dos. Se adjunta solicitud.

Ver Anexos 

Decision: se aprueba el nombramiento del profesor Andrê Noê Roth como miembro
de cornitê de tesis para el estudiante Luis Alirio Lopez del DSP.

7.4. El profesor Lisardo Osorio Quintero, solicita cambio de director de tesis del
estudiante Steven Orozco del doctorado en salud pUblica, del profesor Ruben Dario
G6mez por la profesora Esperanza Echeverry.

J Ver Anexos 1

Decision: Se aprueba el cambio de director de tesis del estudiante Steven Orozco del
doctorado en salud pUblica.

7.5. La profesora Gilma Stella Vargas Pena, coordinadora de Practicas acadêmicas y
la abogada Natalia Corrales Fernandez, en funciones de asesora juridica, informan
que el estudiante Nelson Homero Zuleta del programa AdministraciOn en Salud GSS,
realizarâ su practica acadêmica en Coomeva EPS S.A., durante 4 meses,
desarrollando "Un modelo de evaluaciOn de las actividades de vigilancia
epidemiolOgica en usuarios de Coomeva EPS atendidos durante el 2012". El senor
Zuleta tiene vinculo laboral con esta instituciOn, por lo cual la practica se realizara en
horarios diferentes a los de la jornada laboral y sus actividades no son las
relacionadas en el contrato.

Se solicita que le legalicen Ia practica acadêmica mediante resoluciOn del Consejo de
Facultad, debido a que por existir un contrato, no se puede realizar un contrato, ni se
puede realizar un convenio de practicas acadêmicas.

Ver Anexos 1

DecisiOn: Se aprueba la legalizaciOn de Ia practica acadêmica al estudiante Nelson
Zuleta mediante ResoluciOn del Consejo de Facultad.

7.6. La profesora Nora Adriana Montealegre Hernandez, envia comunicaciOn del
Comitè de Programa efectuado con el estudiante Jaders Lezcano para hacer entrega
de los examenes realizados por Ia profesora Diana Marin, el estudiante hace un
requerimiento de respuesta al comunicado recibido por la jefatura del departamento el
21 de agosto de 2012, dirigido a Consejo Acadêmico y fechado 2 de diciembre de
2011 en el cual informa de una anomalia en la nota de un curso de primer semestre de
1995, se decide por parte del Comite que no es competencia del mismo dar soluciOn a
tal solicitud y proponer que la profesora Nora Adriana Montealegre entregue el caso al
Consejo de Facultad para su estudio y posterior soluciOn.

Por tal raz6n y acogiendose a dicha solicitud entrego al Secretario del Consejo de
Facultad Ia carta, para que por su intermedio sea estudiada en la prOxima reunion de
Asuntos Estudiantiles o de Consejo de Facultad.

Ver Anexos 
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Decision: El Consejo se da por enterado.

7.7. Los estudiantes de Ia Tecnologia en GestiOn de Servicios de Salud, envian
comunicaciOn solicitando la profesionalizaciOn en La UdeA sede SonsOn.

Ver Anexos 

Decision: el programa profesional AdministraciOn en Salud con ènfasis en GestiOn de
Servicios de Salud no cuenta con registro calificado para esta sede, ademâs el
programa esta en proceso de transformaciOn curricular y cuando se tenga aprobado el
nuevo programa por parte del Ministerio de EducaciOn Nacional, se harã Ia evaluaciOn
pertinente para su ofrecimiento.

Los egresados de Ia tecnologia, en el momento que la Facultad ofrezca el programa
profesional, deberân solicitar reingreso y cambio de programa, no tienen que presenter
examen de admisiOn, cuando ingresen se harà el anâlisis del plan de estudios para el
reconocimiento de materias respectivo, segiln las condiciones que establecen las
normas universitarias.

COMUNICACIONES RECIBIDAS

8.1. El profesor Bairo Martinez Parra, director del Museo Universitario, envia
comunicaciOn con el propOsito de invitarlos a realizar trabajo conjunto orientado a
contribuir a la ejecuciOn del Plan Cultura 2006-2016: "La cultura fundamentaciOn de
una Universidad pertinente".

I Ver Anexos 

Decision: Los Consejeros se dan por enterados.

Siendo las 3:00 p.m. se levanta la sesiOn.

JAVI R ANTONIO COBALEDA RUA
Presi ente del Consejo.

Transcriptora: Gloria Naranjo C.

11


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

