
 
 
 

ACTA No.681-2017 
 

Carácter: Virtual 
Fecha:  24 de noviembre de 2017 

Lugar:  Decanatura, Facultad de Enfermería 
Hora:   8:00 a.m. 
 
 

ASISTENCIA   

Nombre Convocado Cargo Asistió Observación 

Si No 

Lina María Zuleta 
Vanegas 

Decana  x   

María Isabel Lalinde 
Ángel 

Vicedecana  x     

Adriana María Pineda 
Giraldo  

Jefa Departamento de 
Formación Profesional 

x   

Yadira Cardozo García Jefe del Dpto. de 

Formación Básica 
Profesional  

x   

Leslie García 
Blanquicet. 

Jefa del Departamento de 
Extensión y Posgrado 

x   

Claudia Patricia Lopera 
Arrubla 

Jefa Centro de 
Investigaciones   

x   

Jasmín Cacante 

Caballero   

Representante de los 

profesores  

x   

Alba Elena Correa 

Ulloa 

Representante de los 

egresados 

 x    

Renson Alberto Bedoya 

Vélez 

Representante de los 

estudiantes 

  x  

Mario Cano Vásquez Coordinador de Bienestar 
(invitado) 

 x    

Marlon Andrés Amaya 
Cadavid 

Coordinador de Extensión 
(invitado) 

 x     

 
 



 

 
 ORDEN DEL DÍA:  

 

1. ASUNTOS DE JEFATURA 
2. ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 
 
 

Nombre del 
solicitante o 

proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Leslie García 
Blanquicet. 

La jefa del departamento de 
Posgrados solicita aval para la 
modificación del artículo 4 de la 

Resolución del Comité Central de 
Posgrado 1545 del 13 de 

septiembre de 2017, por la cual se 
fijaron los requisitos de 

inscripción, los criterios de 
admisión, los cupos y el punto de 
corte para la cuarta cohorte del 

Doctorado en Enfermería. Dado 
que el grupo académico del 

programa Doctorado en 
Enfermería y los grupos de 
investigación que soportan el 

programa manifiestan tener la 
capacidad para recibir un mayor 

número de estudiantes para esta 
convocatoria. 

Se aprueba 

Claudia Patricia 
Lopera Arrubla 

La jefa del Centro de Investigación 
solicita aval para horas de 

investigación en el plan de trabajo 
para presentar la propuesta de 

investigación denominada: 
“(Des)tejiendo miradas sobre los 
sujetos en proceso de 

reconciliación en Colombia”, a la 
convocatoria  de COLCIENCIAS 

para la conformación de un banco 
de proyectos de investigación para 

generar y transferir conocimientos 
sobre la paz sostenible en 
Colombia, con el fin de conformar 

un banco de proyectos de 
investigación que aporten al Plan 

Nacional de Desarrollo 2014- 
2018. Esta propuesta de trabajo 
contará con aliados británicos a 

través del Fondo Newton Caldas el 
cual apoya la investigación en 

Se Avalan 



Colombia con el fin de fortalecer el 
bien social y el desarrollo 
económico en nuestro país a las 

siguientes docentes: 
 
Beatriz Elena Arias 

López, ,Investigadora principal: 16 h/s 

Berena Patricia Torres Marín, 

Coinvestigadora: 8 h/s 

Grey Yuliet Ceballos García, 

Coinvestigadora: 8 h/s. 

Lilian Bibiany 
Cuadros Restrepo, 
estudiante 

Solicita cancelación extemporánea 
del semestre 2017-2, por motivos 
de salud, estuvo incapacitada por 

dos meses y medio por úlcera 
corneana. 

Se aprueba 

 


