
 

 

ACTA No.839-2022 
 

Carácter: ordinario 
Fecha:  6 de abril de 2022 
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 (s) 

 X    

Hernán Darío Álvarez 
Gaviria 

Representante Egresados     X    

Grey Yuliet Ceballos García Coordinadora de Extensión 
(invitada) 

X     

Mario Cano Vásquez Coordinador de Bienestar 
(invitado) 

X    

 
  



ORDEN DEL DÍA:   
 

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. 

Resolución N° 001315 del 2021 del 27 de agosto, expedida por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, por la cual se prorroga la Emergencia Sanitaria en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de noviembre de 2021 

Resolución N° 001913 del 2021 del 25 de noviembre, expedida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, por la cual se prorroga la Emergencia Sanitaria en todo el 
territorio nacional hasta el 28 de febrero de 2022 

Resolución N° 0304 del 2022 del 23 de febrero, expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, por la cual se prorroga la Emergencia Sanitaria en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de abril de 2022 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

2. APROBACIÓN DEL ACTA No.837 y 838 
   
Se aprueba el Acta 837 ordinario del 23 de marzo y Acta 838 extraordinario del 31 de marzo 
de 2022 

3. INFORMES  

INFORME DE LA DECANA   

INFORME VICEDECANA 

INFORME DE LA REPRESENTACIÓN DE EGRESADOS  

INFORME DE LA REPRESENTANTE DE PROFESORES 
 

4. ASUNTOS DE JEFATURA Y COORDINACIONES 
 

5. ASUNTOS PROFESORALES  

6. ASUNTOS ESTUDIANTILES  

7. ASUNTOS ACADÉMICOS 

8. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

9. VARIOS 
 



 

DECISIONES TOMADAS: 
 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Profesora 
Beatriz Elena Arias 
López 
Jefa Centro Investigación 

Presenta las siguientes solicitudes para su 
respectivo aval: 
 

✓Solicitud de apoyo económico de 
estudiantes de Semillero Kairos para 
participar en evento los días 19 y 20 de 
abril de 2022, un espacio en el cual toda 
la comunidad interna y externa de la 
Universidad de Antioquia compartirá y 
conocerá experiencias significativas de 
los semilleros de la investigación y los 
jóvenes investigadores de la Universidad 
de Antioquia.   

 
 
 
Los consejeros avalan 
por unanimidad el apoyo 
económico al semillero 
Kairos, con cargo del 
Centro de Investigación. 
 
 
 

Profesora  
 Elvigia María Posada 
Vera 
Jefa Departamento de 
Posgrados 

Oportunidad de financiación a estudiantes 
de la maestría en enfermería, 
“Convocatoria 7 de Minciencias” - 
Asignación de los hasta 237 créditos 
condonables de la Alianza: UNAL- UDEA. 
- para la financiación de la matrícula y el 
sostenimiento de los admitidos que 
cumplan los requisitos establecidos por 
MINCIENCIAS. 
 
La coordinadora de la MSC, expresó su 
interés en que pueda incluirse la oferta de 
este programa en la convocatoria, 

Los consejeros de 
manera unánime 
aprueban la apertura de 
la cohorte de la MSC y 
la participación en la 
Convocatoria 7 de 
Minciencias. 

Profesor  
Carlos Mario Cano V. 
Coordinador de 
Bienestar,  

Aval al acto administrativo, que define el 
procedimiento interno de uso de casilleros, 
el cual contempla la convocatoria, 
asignación, deberes y derechos y el 
desalojo. 

Los consejeros avalan 
de manera unánime  



Profesora 
 William López Cárdenas 
 

 Remitió correo manifestación la 
inconformidad con la respuesta que se le 
envió del Consejo pasado referente al 
profesor ad-honorem para apoyar el 
desarrollo del curso taller: herramientas y 
estrategias para la redacción de textos 

académicos e investigativos.  . 

Los consejeros de 

manera unánime, 

ratifica la decisión 

tomada y notificada y 

será invitado a una 

reunión entre la jefa del 

Departamento, el 

coordinador de la 

Maestría en Enfermería 

y la representante 

profesoral, para dar 

mayor claridad frente a 

la decisión. 

Profesor 
Yaison Dorney Giraldo 
Giraldo 

Solicita aval de 4 horas semana por plan 
de trabajo para participar como 
Coinvestigador en la investigación; 
“Cuidado de sí del estudiante de 
enfermería de la Universidad de Antioquia 
durante su proceso de formación 
universitaria”, inscrita en el Sistema 
Universitario de Investigación-SIIU 

Los consejeros de 

manera unánime avalan 

las horas de 

investigación por plan 

de trabajo. 

Profesora  
Lina María Zuleta 
Vanegas 
Jefa Departamento 
Formación 

Solicita aval para la contratación como 

docentes ocasionales tiempo completo:  

 
45.491.530 

43.063.793 

Los consejeros avalan 
por unanimidad la 
contratación como 
docente ocasional 
tiempo completo. 

 

Profesora 
Elvigia María Posada 
Vera, 
Jefa Departamento de 
posgrados 
 
 

Solicita aval para la siguiente contratación: 
 

 43.625.421 

Los consejeros de 

manera unánime la 

contratación horas 

cátedra y excepcionar 

el cumplimiento de 

posgrado, al considerar 

la experiencia 

certificada en el área y 

que no se cuenta en el 

medio con 

profesionales con 

formación en maestría 

en dicha área. 

Profesora  
Carmen Liliana Escobar 
Ciro 
Jefa Departamento de 
Formación Básica 

Solicita aval para la contratación ocasional 
de los profesores: 
 
43.084.500 
71.790.440 

Los consejeros por 

unanimidad, avalan la 

contratación como 

docente ocasional 

tiempo completo 



Profesora 
María Angélica Arzuaga 
Salazar 

Solicitud de reconsideración para realizar 
comisión de servicios con el propósito de 
realizar trabajo de campo con un 
estudiante del Doctorado en Enfermería. 

Este órgano mantiene 

la decisión tomada y 

comunicada 

oportunamente. 

Profesoras  
Jasmin V Cacante C 
Magda Lucia Hidalgo 

Solicitan aval para el apoyo en una 

consultoría a realizarse por los 

estudiantes:   43748813 y 71312053 

adscritos a la Maestría en Gestión de la 

Ciencia, tecnología e Innovación de la 

Facultad de Economía.  

 

Se aclara que la 
solicitud no puede ser 
considerada una 
consultoría, según lo 
manifestado en la 
comunicación se orienta 
a un aval para la 
realización del trabajo 
de grado.  
 

Se autorizan a los 

estudiantes para 

realizar su trabajo de 

grado de maestría en la 

Facultad de enfermería 

en el centro de 

extensión considerando 

que es de beneficio 

recíproco.   

Fredy Tamayo Botero 
Estudiante de doctorado 
en enfermería 

Solicita extensión de la pasantía 
investigativa realizada en la UANL. 

Los consejeros de 
manera unánime avalan 

Estudiante 
1000190304 

Solicita aval para matricular con menos de 
ocho créditos para el semestre académico 
2022-1 y una exención del correquisito del 
curso Salud y Trabajo (6007603) para 
poderlo matricular en dicho semestre.   

Los consejeros avalan 
por unanimidad  

Profesora  
Leslie Margarita García 
Blanquicett 
Vicedecana  

Solicita aval para el reconocimiento de 
cursos aprobados como cursos 
opcionales: 
 
1045506107, ingles 5 
1007253099, inglés 5 y Formación 
Ciudadana   
1152460101, Formación Ciudadana 
1007501207, Formación Ciudadana 

Los consejeros avalan 
por unanimidad 



Profesora 
Elvigia María Posada 
Vera,  
Jefa departamento de 
Posgrados 

Presenta las solicitudes de aval:  

 
✓ 55.236.710, estudiante de la  

V cohorte del doctorado, solicita 

ampliación de calendario 

académico por 6 semanas. 

 
✓ 43.589.543 estudiante de 

Doctorado en enfermería solicita 
reintegro académico para el periodo 
2-2022, en la formación doctoral en 
enfermería cohorte 5. 
 

✓ 1060266984, Estudiante de 
Maestría en Enfermería, solicita 
sea autorizada matrícula 
extemporánea para el IV semestre 
académico de la maestría en 
enfermería. 

Los consejeros por 
unanimidad avalan las 
solicitudes presentadas. 
 
 
 
 
 
 

Johana Enyd Cifuentes 
Rodríguez  
Estudiante del Doctorado 
en Enfermería de la 
Universidad Nacional de 
Colombia 

solicita aval para realizar pasantía de 

investigación de forma hibrida, en los 

meses de mayo y junio, con el Profesor 

Wilson Cañón y el Grupo de Investigación: 

La Práctica de Enfermería en el Contexto 

Social (GIPECS) en la Línea: Cuidado de 

enfermería al adulto en estado de 

cronicidad, en el marco de su proyecto de 

tesis M.A.T.E.O. Viabilidad y efecto de una 

intervención de automanejo para personas 

con úlceras venosas activas.  

Los consejeros de 
manera unánime avalan 
la pasantía investigativa 
y ser acompañada por el 
Profesor Wilson Cañón 
M. 

Mónica López de Ávila, 
Estudiante Enfermería 

solicita aval para realizar movilidad 

académica internacional estudiantil a la 

Universidad de Colima - México, para 

cursar el séptimo semestre académico del 

plan de estudios en esta institución, 

durante el periodo 2022 - I.  

Los consejeros de 
manera unánime avalan 
la pasantía a la 
Universidad de Colima - 
México 

Isabel Orozco Piedrahita, 
Estudiante pregrado en 
Psychology and Latin 
American Studies de la 
universidad de Wellesley 
de Estados Unidos 

solicita aval para realizar pasantía 

investigativa bajo la asesoría de la 

profesora Beatriz Elena Arias López, en el 

periodo comprendido entre mayo y agosto 

de 2022.  

Los consejeros de 
manera unánime avalan 
la pasantía investigativa 
de la estudiante y ser 
acompañada por la 
profesora Beatriz Elena 
Arias López. 



Comité de Asuntos 
Estudiantiles de 
Posgrado del Consejo 
Académico 

Estudiante 80807205 

Programa: Esp. Enfermería Oncológica 

(Admitido) 

esta instancia solicita la Unidad indique si 

aún existen las condiciones académico 

administrativas para seguir con el proceso 

de matrícula para 2022/1, toda vez que, el 

admitido solicita acuerdo de pago en 

cuotas. 

Los consejeros, con la 
información aportada, 
consideran de manera 
unánime que las 
condiciones académico 
administrativas 
existentes el 23 de 
febrero del año en curso 
en que fue analizada la 
situación del admitido, 
no son las mismas en 
este momento; por 
tanto, no existen 
condiciones 
académicas ni 
administrativas para 
avalar la matrícula en 
esta fecha. 

Alexandra Bolívar  
coordinadora del Comité 
de Cooperación 
Interinstitucional 

 Solicita aval para asistir a la invitación 
realizada por la Facultad de Enfermería de 
la Universidad de Colima - México, en el 
marco de la XXX semana académica entre 
el 9 y el 13 de mayo, con el lema 
“Enfermería una voz para liderar: desafíos 
para transformar los sistemas de salud”, en 
una estancia corta, donde compartirá el 
trabajo que se viene realizando en nuestro 
programa en torno a la Internacionalización 
del Currículo. 
 

Los consejeros de 
manera unánime avalan 
la estancia y apoyo 
económico, según acto 
el Acuerdo vigente.  

Secretaria seccional de 
salud Antioquia  

Se recibe circular con los términos para 
realizar postulaciones al reconocimiento al 
liderazgo e innovación de Enfermería en 
Antioquia en sus diferentes categorías: 
 
Docencia: 39.435.299 
Investigación: 42.894.067 
Comunitario: 98.646.025 

Los consejeros de 
manera unánime avalan 
la propuesta de que la 
postulación sea 
realizada por este 
órgano.  

Asociación Colombiana 
de Medicina Crítica en 
Cuidado Intensivo 

solicitan permiso para promocionar 
nuestros programas de cuidado crítico. 

Los consejeros de 
manera unánime 
aprueban permitir la 
promoción de nuestro 
programa en la página 
de la asociación. 

 
 
 
 
 


