
 
 

 
 
 

 
ACTA No.854-2022 

 
Carácter: ordinario 
Fecha:  10 de agosto de 2022 
Hora:   08:00 horas   
 

ASISTENCIA  

Nombre Convocado Cargo Asistió Observación 

Si No 

Juan Guillermo Rojas Decano  X      

Sandra Patricia Uribe 
Velásquez  

Vicedecana   X    

Sandra Lorena Duque Henao Jefa Departamento de Formación 
Profesional  

X   

Hugo Alberto Munera Gaviria Jefe Dpto. de Formación Básica 
Profesional   

  X    

Sandra Catalina Ochoa Marín  Jefa Departamento de Extensión y 
Posgrado   

X    

Wilson Cañón Montañez Jefe Centro de Investigación   X    

Luz Estella Varela Londoño Representante de los profesores    X  

Hernán Darío Álvarez Gaviria Representante de los egresados X     

Mónica López de Avila Representante de los estudiantes 
(suplente) 

X     

Diana Marcela Restrepo Marín  Coordinación de Extensión 
(invitada) 

X    

Mario Cano Vásquez Coordinación de Bienestar 
(invitado) 

X   

 
  



 

ORDEN DEL DÍA:   
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

2. APROBACIÓN DEL ACTA No.852 y Acta No.853 
 
Se aprueba el Acta 852 ordinario del 27 de julio y Acta 853 extraordinaria del 29 de julio de 
2022. 

   

3. INFORMES  

INFORME DE LA DECANA   

INFORME VICEDECANA 

INFORME DE LA REPRESENTACIÓN DE EGRESADOS  

INFORME DE LA REPRESENTANTE DE PROFESORES 

 

5 ASUNTOS DE JEFATURA Y COORDINACIONES 
 

6 ASUNTOS PROFESORALES  
 
7 ASUNTOS ESTUDIANTILES  
 
8 ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
9 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
10 VARIOS 

 
 

DECISIONES TOMADAS: 
 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Profesor  
Wilson Cañón Montañez 
Jefe Centro de 
Investigación 

Presenta las siguientes solicitudes de 

horas investigación por plan de trabajo 

para su respectivo aval: 

 

✓ 12 horas semana profesora Alba Luz 
Rodríguez Acelas (IP) y 9 horas para la 
profesora Jennifer Rojas Reyes 
(coinvestigadora) para desarrollar el 
proyecto de investigación “Diseño de un 
sistema de información para gestión de 
la valoración en enfermería bajo un 
enfoque disciplinar”. 

 

✓ Se solicitan horas por plan de trabajo 
para participar en la convocatoria de 

 
 
 
 
 
 
 
Se avala la solicitud.   
 
 
 
 
 
 
 
 



investigación ICFES 2022, con la 
propuesta intitulada “Estrategia 
pedagógica para el fortalecimiento de 
competencias en lectura crítica y 
comunicación escrita en estudiantes de 
enfermería de Antioquia”:  

 
William López-Investigador 
principal: 10 horas semanales por 
10 meses 
Marcela Carrillo Pineda: 
Coinvestigadora: 6 horas 
semanales por 10 meses 
Elizabeth Cadavid: 
Coinvestigadora: 6 horas 
semanales por 10 meses 
 

✓ Solicitud de aval de reconocimientos a 
investigadores, grupos de 
investigación, Revista Investigación y 
Educación en Enfermería, Semillero 
Kairos, en el Marco de las Jornadas de 
Investigación del CIFE 2022 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Queda pendiente la 
toma de decisión para 
el aval de las horas de 
los profesores. 
 
 
 
 
 
 
 
Se avala. 

Profesora  
Sandra Lorena Duque 
Henao 
jefa Departamento de 
Formación profesional 

Solicitan aval para los contratos 

ocasionales de tiempo completo de los 

profesores: 

    71780883 

1044504815 

 

Se avala la solicitud. 

Profesora 
Lina María Zuleta 
Vanegas 

Solicita aval para iniciar comisión de 

estudios doctorales en el programa de 

Doctorado en Salud Pública, Facultad 

Nacional de Salud Pública, Universidad de 

Antioquia 

Se avala la solicitud. 

Estudiante   
1001687789 

Solicitan aval para flexibilizar la práctica 
académica del curso Cuidado Adulto I, para 
poder participar en el 5to. Campamento de 
Semilleros de Investigación. 

El Consejo da un aval 
condicionado, la 
estudiante debe 
concertar con la 
coordinadora 
académica, jefe de 
departamento y tutora 
de joven investigador, 
por las situaciones 
académicas que tiene 
pendiente y antes de 



que finalice el período 
académico 

Estudiante 
1.112.788.930 

Solicitud homologación del curso de 
Biología, teoría y laboratorio aprobado en la 
Universidad Católica de Oriente por el 
curso de Biología celular y genética, teoría 
y laboratorio del plan de estudio versión 6. 

Se avala. 

Yuri Viviana Caro 
Sánchez 
Coordinadora de 
Bienestar y Cultura 
Facultad de Medicina 

Solicita se le autorice a la estudiante 
1037669629 de Enfermería, ausentarse de 
sus clases a partir del 24 de agosto hasta 
el 5 de septiembre de 2022, por motivo de 
participación con el grupo de danza 
Candamblé de nuestra Facultad, en la 
Jornada de Arte, Salud y Discapacidad 
“Lazos de corazón”, que se llevará a cabo 
en la ciudad de San Francisco de 
Campeche, México 

Se avala. 

Profesora 
Sandra Catalina Ochoa 
Marín 
Jefa Departamento de 
Posgrados 

Presenta las siguientes solicitudes para su 
respectivo aval: 
 
calendario académico 2022-1 para el 

programa de Maestría en Enfermería (los 

que terminaron del 2021-2). 

Se solicita a la jefe de 
Posgrados anexar la 
siguiente información: 
 

 Que Cohorte es 
esta, y explicar para 
cual semestre viene 
el grupo, además 

 Que el Coordinador 
de la Maestría, antes 
de dar inicio al 
semestre debe 
hacer un análisis 
sobre el avance 
investigativo de los 
estudiantes con sus 
tutores, ya que solo 
tendrán un semestre 
de prórroga 

.  

Nidia Patricia Sepúlveda 
Sánchez 
Administradora Facultad 
de Enfermería 

Solicita revisión acuerdo No.122 del 
consejo de Facultad, por medio del cual, se 
reglamenta el apoyo económico para la 
asistencia a eventos académicos locales, 
nacionales e internacionales. 

Se revisará el estatuto 
del profesor ocasional y 
de cátedra, se proyecta 
el acto administrativo y 
que salga por un 
Acuerdo de Facultad. 

 

 Presentación de proyecto de Resolución 
de Consejo de Facultad, Por la cual se 
autoriza cambiar de centro de costo 
algunas plazas de profesores de la 
Facultad de Enfermería. 
 

Se avalan. 
 
 
 
 
 



 Revisión y análisis del acuerdo vigente 
de Reconocimientos y de Rendición de 
Cuentas 

Se propone programar 
una fecha de Consejo 
para hacer la revisión y 
análisis de este tema 
 
 

Profesor 
Mario Cano Vásquez 
Coordinador de 
Bienestar  

Solicita Reconocimiento a los estudiantes 
que, por intermedio del representante 
estudiantil, realizaron donación de 
implementos deportivos para la práctica de 
dos modalidades como el microfútbol y 
voleibol para estudiantes que actualmente 
nos representan en los Juegos Deportivos 
UdeA. 

Desde el Consejo 
saldrá comunicado de 
agradecimiento. 

 

 
 

 
 


