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1. Identificación 
Acta No. 13 

Tipo de Reunión Comité 
Calidad  Comité  Comisión  Otro X 

Nombre del 
Comité/Comisión Consejo de Facultad, F.N.S.P. 

Fecha 03 de mayo de 2018 
Hora Inicio 1: 00 pm 
Hora Finalización 4: 00 pm 
Lugar Salón de los Consejos - Facultad Nacional de Salud Pública 

2. Asistencia 
2.1 Principales 

Nombre Completo Cargo 
José Pablo Escobar Vasco Decano 
Nelson Armando Agudelo Vanegas Jefe Depto. de Ciencias Básicas 
Lisardo Osorio Quintero Jefe Depto. de Ciencias Específicas 
Gabriel Jaime Guarín Representante de los Egresados 

2.2 Invitados a la sesión 
Nombre Completo Cargo 
Luz Nelly Zapata Villarreal Asistente de Planeación 
Carlos Alberto Rojas Arbeláez Coordinación de Posgrados 

2.3 Ausentes 
Nombre Completo Cargo Justificación 
Yolanda Lucía López Arango Vicedecana Vacaciones  
Iván Felipe Muñoz Docente responsable Centro de 

Extensión Compensatorios 

Juan Fernando Higuita Representante estudiantil En asesoría académica 
3. Agenda de trabajo 

1. Verificación del quórum 
2. Aprobación del orden del día 
3. Aprobación de acta anterior.   
4. Informes 
4.1 Informe del Decano 
4.1.1. Informe del Consejo Académico 
4.1.2. Informe sobre asuntos de la FNSP 
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4.2 Informe del Representante de Egresados 
5. Asuntos académicos 
6. Asuntos estudiantiles  
6.1. Asuntos estudiantiles de  posgrados 
6.2 Asuntos estudiantiles de pregrado 
7. Asuntos profesorales 
8. Asuntos del Centro de Investigación 
9. Comunicaciones recibidas 

4. Desarrollo del orden del día 
 

1. Verificación del quórum 
 
Se verifica la existencia de quórum decisorio. Presentes cuatro personas con voz y voto. 
 

2. Aprobación del orden del día 
 

Se somete a la aprobación el orden del día y se aprueba la propuesta   
 

3. Aprobación de actas anteriores 
 
Se aprueba el acta anterior con observaciones de forma y con una objeción del profesor Nelson con 
relación a la redacción de la respuesta dada a los solicitantes del programa profesional del 
municipio de Turbo.  Se sugirió eliminar el tercer párrafo de la comunicación. Los gastos fueron 
acogidos en el acta correspondiente. 
 

4. Informes 
 
4.1 Informe del Decano 
 
4.1.1  Informe del Consejo Académico 
La reunión del Consejo Académico el 26 de abril pasado fue de corta duración por coincidir con la 
celebración del día de la secretaria; los aspectos tratados fueron:  
 
Se hizo nombramiento de la nueva Directora de Posgrados, la Dra. Dora Ángela Hoyos.  
 
La Facultad de Ciencias Naturales y Exactas cuenta con nueva Decana.  
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El nuevo equipo rectoral informó sobre el inicio del diálogo con los integrantes del sindicato, en 
particular, de ASPUDEA. Dentro de lo que se habló, se menciona que la UdeA es una de las 
universidades que más profesores de cátedra tiene; el “maltrato padecido” durante la anterior 
administración universitaria originó la conformación de este sindicato.    
 
El Rector mencionó que está en marcha una reforma al Decreto 1279 de 2002, que busca modificar 
los puntos asignados a los profesores investigadores y mejorar las condiciones salariales y 
prestacionales generales de los profesores universitarios, equilibrando los salarios de los mismos. 
 
También, se presentó el problema de la prestación de los servicios de salud en el departamento de 
San Andrés Isla, por parte de la IPS Universitaria, por lo que la Universidad busca prestar un apoyo 
significativo; no obstante, en lo que respecta a las indagaciones realizadas a los docentes de la 
FNSP para contribuir en este aspecto, no hubo respuesta positiva por parte de los convocados para 
formar parte de una comisión de trabajo.  El Decano resalta que, de alguna forma, esta situación 
denota la debilidad existente para soportar iniciativas de este talante; sin embargo, se ofreció al 
Rector los servicios de los profesores Álvaro Franco y José Pablo Velásquez, considerando las 
aptitudes de ambos. 
 
Se alude al informe sobre déficits en la Universidad y la IPS Universitaria, con los cuales inicia 
gestión esta nueva administración rectoral.   
 

4.1.2 Informe sobre asuntos de la FNSP 
 

El Decano hace un paréntesis para señalar la situación particular de la FNSP y es en relación con 
los profesores de cátedra del gremio sindical que se encuentren trabajando por éste. Se ha 
planteado por ellos, que tienen un fuero sindical en el cual se les debe garantizar las horas que han 
ofrecido en sus cursos, semestralmente, y reconocer horas cátedra adicional. La Facultad revisará 
este tema con la división de Talento Humano. 
 
Se ha generado una preocupación para el soporte de la Maestría en Administración Hospitalaria, 
pues en general, hay deficiencias en la capacidad instalada en la Facultad. 
 
En lo que respecta a la intención de llevar a cabo el foro de candidatos a la presidencia se logró 
gestionar el día 02-05-18 con la Universidad, la confirmación del evento en el Paraninfo para las 
horas de la mañana del 18-05-18. Se avanza en la preparación con la invitación de asistentes, uso 
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de la tecnología de conectividad, entre otros asuntos.  Es importante poner en el debate, el tema de 
la salud y de los recursos humanos en salud. 
   
4.2 Informe del Representante de Egresados 
 
Se envió informe sobre la Asamblea de Egresados de Salud Pública (ASESPUA) llevada a cabo el 
jueves 26 de abril en la FNSP.  Destaca la presencia de integrantes del equipo directivo en la 
reunión.  La Asamblea convocó a nueva junta y la presidencia fue asumida por el profesional 
Camilo Noreña con la secretaría de Fernando Elorza; así mimo, se eligieron otros 3 integrantes 
como tesorero y vocales.     
 
La representación de ASESPUA con Jaime Guarín en el Consejo de Facultad continúa hasta 
septiembre del presente año, cuando vence el plazo para renovar a los representantes.  
  
Comentarios de los consejeros.  La Asociación necesita un apoyo de la FNSP, pues es pequeña 
en comparación con el tamaño de los egresados y es imperativo pensar en la sostenibilidad. Se 
sugiere que la Facultad pudiera apoyar algunas iniciativas para el fortalecimiento en un momento 
de coyuntura administrativa, con la Asociación de Nacional de Salubristas y ASESPUA; donde 
ambas organizaciones tienen grandes potencialidades. 
 

5. Asuntos académicos 
 

5.1 Programación académica 2018-2 en las Regiones; ingreso de profesores al sistema 
PROREGION.  Considerando que hasta el 03 de mayo de 2018 es el plazo para que los 
coordinadores de los programas en regiones ingresen la programación 2018-2 al sistema 
PROREGION, se adjuntan las programaciones para aprobación del consejo, considerando que, 
para su elaboración, se envió en comunicado de Vicedecanatura del 23 de abril de 2018, solicitud a 
los grupos de desarrollo para que hasta más tardar el jueves 26 de abril, postularan docentes para 
los diferentes cursos. Únicamente se obtuvo respuesta de los grupos de desarrollo de Sistemas de 
Información, Salud Ambiental, Salud, Sociedad y Desarrollo y Salud Mental.  

 
Decisión: El Consejo de Facultad por unanimidad, da el aval a la programación académica de 
regiones con asignación de docentes para 2018-2, teniendo en cuenta que los profesores de 
la programación han sido sugeridos por los grupos de desarrollo. Se considera importante 
anotar que el procedimiento consiste en seleccionar primero los profesores de los grupos de 
desarrollo que cumplan el perfil, según disponibilidad; posteriormente, los docentes de 
cátedra de las regiones que hayan sido bien evaluados o, en su defecto, docentes con el 
perfil y mejores puntajes en la invitación BUHO. 

5.2  Aprobación de contenidos de cursos: Se solicita al Consejo de Facultad aprobación de los 
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siguientes contenidos de los cursos que serán ofrecidos en 2018-1 
 

Código  Curso Programa 
Semestre 
Académico 

7013203 Gestión del riesgo 
Especialización en administración en 
servicios de salud 2018-1 

 
Decisión: El Consejo aprueba el contenido del cursos mencionado en la tabla anterior. 
  

6. Asuntos estudiantiles 
 

6.1. Asuntos estudiantiles de  posgrados 
 
6.1.1Solicitud distinción.  Los jurados de la tesis doctoral titulada “Epidemiología molecular de 
infecciones causadas por Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae y Pseudomonas aeruginosa 
resistentes a carbapenémicos en instituciones de alta complejidad, Medellín, 2012-2015”, 
presentada por la estudiante Astrid Vanessa Cienfuegos Gallet del Doctorado en Epidemiología, 
luego de la defensa pública, someten a consideración de los consejeros la distinción Cum Laude, 
acorde con la reglamentación vigente de posgrados en la Universidad de Antioquia. La estudiante 
obtuvo un promedio de 4.5.  

Decisión: El Consejo de Facultad otorga por unanimidad la distinción Cum Laude a la 
estudiante Astrid Vanessa Cienfuegos Gallet, del Doctorado en Epidemiología, cohorte 5. 
Teniendo en cuenta los siguientes argumentos presentados por los jurados:  
 

A. El enfoque en la caracterización clínico-epidemiológica y molecular de las infecciones causadas 
por K. pneumoniae, E. cloacae y P. aeruginosa resistentes a carbapenemes, en pacientes 
internados en hospitales de la ciudad Medellín de la problemática abordada, es de tal magnitud y 
relevancia, que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido a la resistencia a antibióticos 
como un tema prioritario de Salud Pública en el mundo. 

B. Se han obtenido resultado relevantes en la evaluación preliminar, referidos a aspectos 
vinculados a la epidemiología de los marcadores de resistencia a antibióticos y de los clones 
bacterianos circulantes; métodos de detección y caracterización de mecanismos de resistencia a 
antibióticos, discutiendo la posibilidad de emplear distintas técnicas en los hospitales de la región, 
lo cual puede resultar de suma importancia para contribuir a frenar de diseminación de la 
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resistencia antibiótica. 

C.  El conocimiento adquirido sobre los factores de riesgo y el impacto clínico de la resistencia 
pueda servir como base para que los hospitales de la región implementen u optimicen programas 
de control de infecciones y de uso apropiado de antibióticos, diseñen guías de tratamiento de 
acuerdo con los perfiles y mecanismos de resistencia. 

D. Se han planteado estudios a futuro que completarían el trabajo realizado, lo cual permitiría una 
mayor compresión de la problemática, como es el caso del estudio de los plásmidos portadores de 
genes de resistencia.  

6.1.2 Reporte extemporáneo de nota: el Comité de Posgrados en consulta virtual del 25 de 
abril en el acta 7, recibió y avaló el reporte extemporáneo de nota de la estudiante Astrid 
Vanessa Cienfuegos identificada con cédula 39176313 del Doctorado en Epidemiologia, cohorte 
5.  La estudiante entregó en las fechas establecidas su tesis doctoral; no obstante, se retrasó el 
reporte de nota teniendo en cuenta el proceso de evaluación por parte de los jurados y la 
sustentación, cuya nota fue finalmente aprobada.  

Decisión: El Consejo de Facultad por unanimidad otorga aval para el reporte extemporáneo 
de nota de la estudiante Astrid Vanessa Cienfuegos Gallet, del Doctorado en Epidemiología, 
cohorte 5. 

6.1.3Aval solicitud de recursos: los estudiantes de la Maestría en Salud Pública matriculados en 
el semestre 2018/1, Bibiana Giraldo Yepes, Jesús Darío Arenales y Leonor Mercedes Moreno 
Rangel, solicitan aval para continuar el trámite de gestión de recursos ante la Dirección de 
Posgrados de la UdeA, para realizar cursos electivos vacacionales en una universidad de México y 
asistir a evento internacional; los cursos serán posteriormente reconocidos en el pensum de su 
programa académico.  

Decisión: El Consejo de Facultad por unanimidad, da aval para que los estudiantes Bibiana 
Giraldo Yepes, Jesús Darío Arenales y Leonor Mercedes Moreno Rangel continúen su 
trámite de solicitar apoyo ante otras instancias de la Universidad para realizar cursos 
electivos y evento mediante movilidad internacional. 

6.2 Asuntos estudiantiles de pregrado: No se recibieron solicitudes. 
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7 Asuntos profesorales.  
 
7.1.1 Aprobación de horas en el plan de trabajo: la profesora Natalia Trujillo Orrego solicita aval 
para participar como co-investigadora del proyecto "Identificación de marcadores neurocognitivos 
del intento de suicidio a través de un seguimiento longitudinal de procesos de control cognitivo con 
registros electrofisiológicos en adolescentes y jóvenes: Fundamentos para la prevención del 
suicidio"; el cual será ejecutado con investigador principal de la Universidad San Buenaventura, 
sede Medellín. Se solicitan 5 horas semanales durante 36 meses.  
 
Decisión de los consejeros: se niega la solicitud de la profesora Natalia Trujillo para 
participar en el proyecto "Identificación de marcadores neurocognitivos del intento de 
suicidio a través de un seguimiento longitudinal de procesos de control cognitivo con 
registros electrofisiológicos en adolescentes y jóvenes: Fundamentos para la prevención del 
suicidio", debido al alto número de actividades a su cargo y a la dedicación exclusiva ya 
aprobada para la profesora con planes de trabajo 2018-1 y 2018-2 completos. Se busca que 
las actividades misionales de los docentes sean en su mayoría con la Facultad Nacional de 
Salud Pública. 

 
7.1.2 Cumplimiento de comisión de estudios: El profesor Samuel Arias, como parte del 
compromiso adquirido en la comisión de estudios en la Universidad de Antioquia para cursar el 
Doctorado en Salud Pública, entrega el diploma y el acta de graduación como constancia del título 
obtenido, para que sea tramitado con la Vicerrectoría de Docencia como cierre del proceso. 
 
Decisión: el Consejo de Facultad recibe el acta y el diploma del profesor Samuel Arias y por 
unanimidad, da aval para cerrar proceso de cumplimiento de comisión de estudios. 

 
7.1.3 Exoneración de título de posgrado: se solicita aval para exoneración de título de posgrado 
al señor Héctor Augusto Aristizábal Marín, identificado con CC 71579361, para realizar actividades 
como docente para el "Diplomado en Teatropedagogía", en el proyecto de investigación INV 605-18 
–CODI Regionalización 2017 -Teatropedagogía para la Construcción de Paz, de la profesora 
Sandra Alvarán -Investigadora Principal. 
 
Decisión: Los consejeros, teniendo en cuenta la experiencia del docente y el tipo de 
actividad a desarrollar, aprueban por unanimidad, la exoneración de título de posgrado al 
señor Héctor Augusto Aristizábal Marín, con CC 71579361 para realizar actividades de 
capacitación en el proyecto de investigación INV 605-18 –CODI Regionalización 2017.  
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7.1.4 Solicitud de sobrerremuneración: el Jefe del Departamento de Ciencias Básicas solicita 
sobrerremuneración del 100% para un contrato de 12 horas a la profesora María Eugenia Gutiérrez 
González CC 42878341 para realizar asesoría curricular a la FNSP, quien realizará 24 horas en 
2018-1, convertibles a 12 horas sobrerremuneradas al doble.  
 
Decisión: El Consejo de Facultad por unanimidad da aval para la sobrerremuneración del 
100% de 12 horas a la profesora María Eugenia Gutiérrez González CC. 42878341, para 
asesoría curricular a la FNSP.  
 
8 Asuntos del Centro de Investigación 

 
8.1 Aval de cierre de proyecto de investigación de estudiante de maestría: se solicita al 
Consejo de Facultad dar aval para el cierre del proyecto de investigación "La comunicación 
pedagógica en la estrategia de atención primaria en salud en el municipio de Andes, suroeste 
antioqueño, 2015-2016", INV 530-16, investigador principal Johnny Alexander Gómez Granada, 
estudiante del programa de posgrado Maestría en Salud Pública, revisado en la sesión 221 del 30 
de enero de 2018 del Comité Técnico de Investigación, donde se verificó el cumplimiento de los 
compromisos pactados en el acta de inicio.   
 

• Proyecto: "La comunicación pedagógica en la estrategia de Atención Primaria en Salud en el 
municipio de Andes Suroeste antioqueño 2015-2016". INS 530-16. Investigador Principal 
Johnny Alexander Gómez Granada, Estudiante del Programa de Posgrado Maestría en 
Salud Pública.  
Proyecto inscrito en el Centro de Investigación con la siguiente información:  
Fecha de inicio: 24/06/2016 - Fecha de finalización: 23/05/2017, una prórroga aprobada por 
el Comité de Posgrados hasta el 24/05/2017 y un semestre de evaluación hasta el 
24/12/2017  

 
Decisión El Consejo de Facultad por unanimidad, da el aval para el cierre del proyecto de 
investigación en mención. 
 
8.2 Aval cierre de proyectos de investigación: se solicita al Consejo de Facultad dar aval para el 
cierre de siete (7) proyectos de Investigación, los cuales fueron revisados en la sesión 226 del 17 
de abril de 2018 del Comité Técnico de Investigación, donde se verificó el cumplimiento de los 
compromisos pactados en el acta de inicio de cada uno de los proyectos que se relacionan a 
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continuación.   
 

• Proyecto: “Prácticas disciplinares de la Epidemiología en la Facultad Nacional de Salud 
Pública de la Universidad de Antioquia, 1970-2016”. INS 599-17. Investigador Samuel 
Andrés Arias Valencia, Estudiante del Programa de Posgrado Doctorado Salud Pública 

 
Proyecto inscrito en el Centro de Investigación con la siguiente información: Fecha de inicio: 
15/12/2014 Fecha de finalización: 14/12/2017. 

 

• Proyecto: “Relación de la autonomía y el reconocimiento con la calidad de vida subjetiva en 
pacientes con esclerosis múltiple”. INS 600-17. Investigador Principal Juan Pablo Lopera 
Vásquez, Estudiante del Programa de Posgrado Doctorado en Salud Pública. 

 
Proyecto inscrito en el Centro de Investigación con la siguiente información: Fecha de inicio: 
15/07/2014 Fecha de finalización: 20/12/2017. 

 

• Proyecto: “Riesgo de leptospirosis alrededor de una potencial fuente de Infección en un 
municipio de Antioquia”. INV 481-14. Investigadora Principal Doracelly Hincapié Palacio 

 
Proyecto inscrito en el Centro de Investigación con la siguiente información: Fecha de inicio: 
24/10/2014 Fecha de finalización: 24/10/2016, una prórrogas de seis meses, otorgada por el 
Comité Técnico de Investigación, hasta el 20/04/2017 y un plazo de doce meses, otorgado 
por el Comité Técnico de Investigación, hasta el 20/04/2018. 

 

• Proyecto: “La experiencia de las madres en la atención médica de niños con síndrome de 
Down menores de seis años. Medellín 2015-2016”. INS 529-16 Investigadora Principal 
Alejandra Lopera Escobar, Estudiante del Programa de Posgrado Maestría en Salud Pública. 

 
Proyecto inscrito en el Centro de Investigación con la siguiente información: Fecha de inicio: 
18/01/2016 Fecha de finalización: 17/01/2017 + semestre de evaluación hasta el 24/12/2017 

 

• Proyecto: “Administración temprana de aminoácidos intravenoso y restricción del crecimiento 
extrauterino en los recién nacidos pretérmino de muy bajo peso al nacer en el Hospital 
Universitario San Vicente Fundación”. INS 525-16. Investigadora principal Olga Lucia Ortega 
Sierra. Estudiante del Programa de Posgrado Maestría en Epidemiología 

 
Proyecto inscrito en el Centro de Investigación con la siguiente información: Fecha de inicio: 
01/01/2016 Fecha de finalización: 31/03/2017 + semestre de evaluación hasta el 24/12/2017 

 

• Proyecto: “Facilitadores y barreras en la implementación de los lineamientos de 
desparasitación antihelmíntica masiva para el control de la Geohelmintiasis. Valle del Cauca. 
Estudio de caso, 2016. INS 578-17. Investigador Principal Juan Pablo Estrada Sánchez, 
Estudiante del Programa de Posgrado Maestría en Epidemiología. 
 



Universidad de Antioquia  

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
Agenda de reuniones 

Código: F-8801-1-07 
Versión: 01 

Fecha: 16/03/2009 
 

Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez” 
Universidad de Antioquia 

Página 10 de 11 

Copia controlada 

 

Proyecto inscrito en el Centro de Investigación con la siguiente información: Fecha de inicio: 
01/03/2016 Fecha de finalización: 28/02/2018 

 

• Proyecto: “Indicadores de salud mental en adolescentes escolarizados del municipio de El 
Carmen de Viboral –Antioquia, 2017”. INV 548-16. Investigador Principal Ramón Eugenio 
Paniagua Suárez 

 
Proyecto inscrito en el Centro de Investigación con la siguiente información: Fecha de inicio: 
13/12/2016 Fecha de finalización: 13/12/2017 

 

• Proyecto: Evaluación integral de la calidad del agua para consumo humano en la población 
urbana de algunos municipios de Antioquia, 2011-2014. INS 505-15. Investigadora Principal 
Lina Andrea Gutiérrez Builes. 
 
Proyecto inscrito en el Centro de Investigación con la siguiente información: Fecha de inicio: 
27/03/2015 Fecha de finalización: 27/03/2016 y dos plazo de doce meses cada uno, 
otorgados por el Comité Técnico de Investigación, hasta el 27/03/2018. 

 
Decisión El Consejo de Facultad por unanimidad, da el aval para el cierre de los proyectos 
de investigación en mención. 
 
9 Comunicaciones recibidas 
 
9.1 Sobre Bienestar Universitario: Se adjunta comunicación de la Secretaria Carmen Retrepo, 
referente a la respuesta enviada desde el Consejo de Facultad, en cuanto a la situación actual de 
Bienestar Universitario.  
 
Decisión: El Consejo de Facultad se da por enterado y remite la comunicación a Bienestar 
Universitario; se da trámite por Vicedecanatura. 
 
9.2. Sobre rediseño curricular en pregrado: se recibe comunicación del profesor Juan Gabriel 
Piñeros, Coordinador UOC Investigación, Creación y Aplicación, referente al diseño microcurrícular.  
 
Decisión: El Consejo de Facultad se da por enterado y tendrá en cuenta la solicitud para ser 
analizada en los espacios curriculares pertinentes con todo el profesorado.  Considera 
indispensable tener también el análisis de las demás UOC. 
 
9.3. Solicitud para adquisición de equipo DEA (Desfibrilador Externo Automático) para la 
FNSP: se recibe copia del oficio dirigido al Decano de la Facultad, en la cual el profesor Iván Darío 
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Rendón reitera la solicitud de adquisición de un equipo DEA (Desfibrilador Externo Automático) 
para actuación en casos de emergencia por causa de infarto agudo.  
 
Decisión: El Consejo de Facultad se da por enterado y remite la solicitud al Comité Gestor de 
Facultad Saludable, encargado de los temas relacionadas con emergencias en la Facultad, 
para brindar concepto al Decano, quien en última instancia tiene competencia sobre el 
asunto. 
 
9.4. Sobre acreditación de la Maestría en Epidemiología: la Vicedecana, presenta para 
conocimiento de los Consejero, comunicación recibida del Grupo de Epidemiología, en la cual 
agradecen el apoyo brindado en el proceso de Acreditación de Alta Calidad para los posgrados del 
Grupo de Epidemiología.   
 
Decisión: El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
10. Finalización Reunión 
Se finaliza la reunión a la 4:00 p.m.  
11. Reuniones próximas a cumplir 
No. Actividades Fecha    
 
  Mayo 17 de 2018 

 
 
 
JOSÉ PABLO ESCOBAR VASCO 
Firma Presidente del Consejo 

 
 
 
CARLOS ALBERTO ROJAS ARBELÁEZ 
Firma Secretario del Consejo 

 


