
Acta del Consejo de Facultad 269, del 02 de noviembre de 2006 1

 
 

 
 
 

ACTA 269 
 
FECHA:   02 de noviembre de 2006 
 
HORA:      14:30 
 
LUGAR:  Salón de los Consejos 
 
ASISTENTES:  Germán González Echeverri, Decano 
    Laura Alicia Laverde de Botero, Vicedecana 
    Carlos Castro Hoyos, Jefe Centro de Extensión 
    Elkin Martínez López, Jefe Centro de Investigaciones 
    León Darío Bello Parias, Jefe Depto Ciencias Básicas 
    Gladis Arboleda Posada, Jefa Depto Ciencias Específicas 
 
INVITADO:  Ing. Jader Alexis Castaño Rico, Asistente de Planeación 
    Franciso Herrera, Vocero Estudiantil 
 
NO ASISTE:  Dr. John Flórez Trujillo, Representante de los Egresados 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 
 
2. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 268 
 
3. INFORMES  DEL DECANO Y DE LOS DE LOS DEPARTAMENTOS  
 
4. ASUNTOS PROFESORALES  
 
5. ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 
6. ASUNTOS ACADEMICOS 
 
7. INFORMES 

 

FACULTAD NACIONAL DE SALUD PUBLICA 
 HECTOR ABAD GOMEZ 

CONSEJO DE FACULTAD 

FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 
 HECTOR ABAD GOMEZ 

 
CONSEJO DE FACULTAD 
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DESARROLLO  
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.  
 

No asiste el representante de los egresados delega el voto en la Vicedecana 
 
2. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA 268  
 
 Aprobada 
    
3. INFORMES DEL DECANO 
 
Informe del Consejo Académico del 26 de octubre de 2006 
 
Del Señor Rector:  
 
 Informe de la Fundación de Amigos del Parque Explorer.  El Dr.  Rafael Aubad 

solicita apoyo de la Universidad e invita a los  estudiantes inquietos para 
servir de guías.  Se piensa que el Parque Explorer combinará la investigación 
con la recreación y el aprendizaje. 

 El Señor Rector asistió a la reunión Columbus  en París, allí participó con el 
premio novel de medicina profesor Samuelson, quien trabaja en la facultad de 
medicina  en Dade, donde el Rector fue invitado de honor. 
o Resalta las diferencias culturales en la relación de capital en la 

Universidad, entre América y Europa, también informa el Rector sobre las 
Becas Erasmus que permite hacer intercambios estudiantiles, siendo las 
universidades receptoras las que pagan alimentación y vivienda y las que 
invitadas quienes donan los pasajes. 

 Informa sobre la visita del Señor Gobernador a Turín – Italia, donde firmó 
convenio de cooperación entre la Universidad de Antioquia y la Universidad de 
Turín.  Solicita el Sr. Rector hacer efectivo los intercambios que se proponen 
en estos convenios con el objeto de que los estudiantes y profesores 
conozcan otras culturas, idiomas y regiones.  Las Directivas de Turín estarán 
de visita a finales del mes de abril de 2007. 

 Acuerdo de Bolonia, se solicita un análisis de cómo ha funcionado ese convenio 
de cooperación entre gobiernos, ciudades, instituciones y regiones. 

 Visita del Dr. Eduardo Macano a la Universidad de Antioquia.  Manifiesta su 
interés para que la Universidad visite a las empresas y fomente el 
intercambio con la Universidad de San Diego de pares académicos, se 
focalicen los planes de desarrollo, resaltan como en la Universidad de San 
Diego comparten las patentes entre la Universidad y las empresas, se solicita 
identificar áreas en que se pueda hacer movilidad entre las dos universidades 
dentro del turismo académico, para la Facultad Nacional de Salud Pública es 
muy importante trabajar este tema.  Se crea por parte de la universidad un 
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comité para estudiar las posibles fuentes de ayudas económicas, con el fin de 
facilitar este intercambio y diseñar las políticas que lo faciliten. 

 
Del Representante Profesoral: 

 
 Se informa sobre movimientos y asambleas permanentes por parte de los 

profesores ocasionales de la Universidad de Antioquia. 
 Se resalta la gran proporción de profesores en esta situación que existe en la 

Universidad. 
 Se informa que es posible reemplazar los docentes en comisión de estudios y 

comisión administrativa.  
 
Se presenta el Plan de Ordenamiento Territorial  por parte del Concejal Máximo 
Pérez, incluye antecedentes, normas urbanas y sistemas estructurales urbanos, 
además otros aspectos importantes de la ciudad, como políticas se identificaron: 
 
• El Desarrollo de la Región 
• La ciudadanía dentro del ordenamiento 
• Priorización del espacio público 
• Medellín dedicado a los territorios 
• Fortalecer las centralidades 
 
El Director del Departamento de Matemáticas presenta el primer debate sobre la 
creación del Instituto de Matemáticas.  

 
Del  Señor Decano: 

 
• Reunión con el personal de la Biblioteca de nuestra Facultad, se comenta:  
a. sobre la necesidad de incluir todas las tesis de los estudiantes en el campo 

virtual, para lo cual es necesario solicitar su autorización  en el momento de 
entregar su tesis.  

b.  Generar dentro de la Biblioteca un servicio especial para apoyar  la 
investigación y los investigadores. 

c. Incluir cursos virtuales de capacitación en los currículos. 
d. Fomentar  el uso de comunicación vía Internet, además de otros aspectos 

administrativos de apoyo interno. 
 

• Se consolidó un grupo integral de extensión conformado por los profesores:  
Carlos Castro Hoyos, Octavio Gómez Marín, Pedro Nel Correa, Luis Alberto 
Gutiérrez y Julián Vargas; con el objeto de promover el desarrollo de 
políticas en extensión solidaria e incluir el desarrollo académico dentro de los 
proyectos de extensión, apoyar las prácticas, servir como incubadora de 
profesores. 
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 Se fomentará el funcionamiento del Comité de extensión y se identificarán 
cinco líneas necesarias para administrar adecuadamente la extensión de la 
Facultad, ellas son: 

1. La propuesta y mercadeo de proyectos. 
2. Los estudios de costos. 
3. La ejecución de proyectos. 
4. La contratación y los aspectos legales. 
5. El seguimiento financiero y la extensión solidaria. 
 
• Se informa la situación en la que se encuentra la negociación entre el Área 

Metropolitana y la Facultad con el programa de PREVIVA y se espera firmar 
próximamente. 

 
• Se realizó reunión con la Doctora Mélida Contreras con el objeto de preparar 

una reunión con parlamentarios antioqueños y se piensa que se debe de 
plantear cuáles son los problemas de las prácticas de la Universidad  e 
identificar posibles soluciones a los problemas que se están presentando. 

 
• El Dr. Joaquín Cuervo Director de la Parte Contable de Universidad, presentó 

un estudio de costos ABC que se realizó en ciudad universitaria, incluyendo el 
estudio de costos de la Facultad, sus componentes administrativos y 
académicos haciendo un comparativos de costos por cada una de las áreas 
involucradas.  Se promoverá una reunión más amplia para profesores y 
empleados con el fin de familiarizarse con el objeto de ser más eficientes en 
el manejo de los recursos. 

 
• Se tuvo reunión con el Dr. Carlos Enrique Cárdenas, Secretario de Salud de 

Medellín, donde se evaluaron los proyectos y se trazaron las políticas de 
incluir un análisis de información y diseño de cursos.  Adicionalmente el 
compromiso de la Facultad para apoyar reunión sobre el SIDA que tendrá la 
Secretaría el año entrante.  Además de coordinar visita de la Dra. Mirta 
Roses, con el objeto de evaluar los avances en salud que ha realizado el 
Municipio de Medellín. 

 
• Se tuvo reunión con el Decano y la  Vicerrectora Académica de la Universidad 

del Sinú de Cartagena, quines solicitan apoyo para fortalecer la investigación 
y formación de recursos humanos para la enseñanza de salud en su Facultad 
de Medicina. 

 
• Se realizó la evaluación de los proyectos de extensión en la ciudad de Bogotá 

y adicionalmente se viene montando una organización administrativa que 
permita apoyar más eficientemente estos proyectos. 

 
• Se informa sobre la visita de los profesores Silvia Henao Henao y Germán 

González Echeverri a la ciudad de Córdoba, evento académico de la OPS - 
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CICAD “II reunión Regional de las Instituciones de Educación en Salud 
Pública sobre el Fenómeno de las Drogas y el Campo de la Salud Internacional 
en América Latina” con tres objetivos importantes: 

 
 Inclusión del tema  de Salud Internacional en los currículos de posgrados de 

Salud Pública como parte del tema ante el fenómeno de las Drogas, apoyo 
relacionado con la investigación según proyecto enviado por la facultad  y 
ofrecimiento de dos becas cortas para profesores, una en Brasil y otra en 
Canadá. 

 
 En la ciudad de Córdoba el Decano tuvo reunión con la profesora Dora Celton, 

con el fin de buscar apoyo en formación de PhD en el área de Demografía y la 
programación de un convenio de cooperación con dicha universidad que nos 
pondrá en contacto con un convenio de Universidades Europeas. 

 
 En la ciudad de Buenos Aíres, se tuvo reunión con los egresados Eliseo 

Velásquez y Enrique Vásquez con ellos se quiere dictar un taller en la Facultad 
con Cooperación de nuestros profesores encaminado a promover la vinculación 
de la Salud Internacional en los currículos y con miras a fomentar posgrados 
de PhD. La Profesora Silvia Henao Henao quedó encargada de hacer contactos 
con ellos para la realización de dicho taller. 

 
 Con la Escuela de Salud Pública de Bolivia San Cayetano de Heredia, se 

iniciará un proyecto de cooperación encaminado a fomentar la investigación  
en dichos centros, para lo cual se dictará en la Paz el taller de investigación  
que esta Facultad montó en cooperación con el CIID del gobierno Canadiense, 
adicionalmente se hicieron intercambios con la Universidad Salvadoreña y la 
de Guatemala, quienes están interesados en recibir cooperación por parte de 
la Facultad.  

 
Comentarios:   
 
Involucrar las prácticas de los estudiantes de la facultad en los programas de 
extensión en Bogota. 
 
A la facultad le ofrecieron dos becas en Salud Mental, una en Canadá y otra en 
Brasil se sugieren a la profesoras Erika Monotoya  para atender el programa en el 
Canadá y a Vilma Restrepo para atender la beca en Brasil. 
 
La Facultad de Salud Pública de Chile esta interesada en realizar actividades 
conjuntas con el programa de epidemiología de la facultad. 
 
Ante el informe del asistente de planeación se determinó iniciar la distribución de 
los espacios de los docentes de la facultad para que el 07 de noviembre se inicie el 
regreso de los profesores a las nuevas oficinas, además, se informó que las obras 
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en el laboratorio se terminan el 12 de febrero del próximo año y el arreglo de los 
desagües de los baños será terminado el 20 de noviembre de 2006. 
 
Ante la dificultad que se han tenido con las comunicaciones telefónicas se les 
solicita a las jefaturas de Departamento informarle a Vilma Salazar sobre los 
daños a fin de proceder a su reparación. 
 
El vocero estudiantil presenta las formas de uso de los bohíos para servicios de 
internet de los estudiantes. Solicita que cambie el nombre por a guajiros de paso. 
LAS NORMAS DE USO SON: 
• Tiempo máximo de consulta 10 minutos 
• Realizar consultas académicas rápidas preferiblemente 
• Revisión y envío de e-mail 
• No consumir alimentos al momento de la consulta 
• No fumar en ésta área 
• La disponibilidad del turno depende del flujo de personas 
• Mantener el espacio limpio 
• No realizar cambios de la configuración de los equipos 
 
Informe del vocero sobre la asistencia de los estudiantes al congreso. 
 
Informe jefe del Departamento de Ciencias Especificas. Se están procesando 
las evaluaciones de los profesores de las regiones para tenerla en cuenta antes de 
la nueva contratación. Se esta haciendo la evaluación del semestre. Se hizo la 
distribución de los espacios para los profesores por concertación. 
 
Jefe Ciencias Básicas:  
 
Informe de la asistencia  del jefe a la presentación de la   pagina web de la emisora 
en convenio con  la institución IDEA.  Se obsequio una fonoteca  Digital patrimonio 
sonoro para la facultad. Se puede acceder con la página de la emisora.  
 
Asistió a la difusión que hizo la Alcaldía de Envigado sobre la situación de salud del 
Municipio, allí participaron estudiantes de la Facultad. 
 
Con relación a los espacios de las oficinas se hizo la distribución por concertación, 
esta pendiente la situación de dos profesores. 
 
Se hizo reunión del departamento allí se dio el informe de la profesora Eliana 
Martínez  sobre la pasantita de los estudiantes de la universidad del Ecuador. 
 
Se hizo la presentación del Area de Desarrollo Didáctico y se le sugirió a los 
grupos de desarrollo pasar propuestas para el trabajo conjunto. 
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Se presentaron las inquietudes sobre las dificultades de la contratación del grupo 
de salud mental y se formularon correctivos. 
 
Informa sobre la misiva de la secretaria.  
 
Centro de Investigación.  
 
La facultad tiene cinco grupos de excelencia: Epidemiologías, Gestión y Políticas en 
Salud, Salud Ocupacional, Sociedad y Salud y Demografía y Salud. Esta 
información esta en espera su divulgación por el tiempo que requiere Colciencias 
para su verificación. 
 
QUEDAN PENDIENTES LOS INFORMES DE INVESTIGACION Y DE 
EXTENSION EN INFORME EJECUTIVO SE PRESENTARA EL PROXIMO 
CONSEJO 
 
Con relación al Congreso de Salud Publica en Bogota, se elogio la participación de la 
Facultad, se presentaron 16 ponencias y fue amplia la asistencia de profesores y 
estudiantes (esta información se complementa con el informe escrito que presenta 
el Jefe del Centro de Investigaciones sobre el viaje a Bogotá). 
 
4. ASUNTOS PROFESORALES  
 
4.1 Solicitudes de exoneración 
 

Profesor Asignatura Solicitud Semestre y  
Centro Costo  

Total hor. 
Contrat. 

Decisión 

Hernán Darío 
Sepúlveda D. 
Docente ocasional 
de medio tiempo. 

GSI-843 Informática 
avanzada. 

Exoneración tope 
4 horas/semana 

C.C. 3252 
Semestre 2006-2 

 
14 HORAS 
SEMANA 

Aprobado 

SIS-605 Proyecto Exoneración titulo 
de postgrado 

C.C. 1062 
Semestre 2006-2 

 Aprobado 

Guillermo 
Barreneche 
Larroche 

AES-462 Gestión 
financiera II 

Exoneración tope 
3 horas/semana 

C.C. 3253 
Semestre 2006-2 

 
Aprobado 

Libardo Giraldo 
Gaviria SIS-605 Proyecto Exoneración tope 

2 horas/semana 
C.C. 1062 
Semestre 2006-2 

 Aprobado 

Bibiana Andrea 
Castro SIS-605 Proyecto Exoneración titulo 

de postgrado 
C.C. 1062 
Semestre 2006-2 

 Aprobado 

María Osley 
Garzón Duque 

GSA-951 Trabajo de 
Grado 

Exoneración titulo 
de postgrado 

C.C. 1066 
Semestre 2006-2 

 Aprobado 

Juan Fernando 
Lenis Muñetón 

SPS-625 Prácticas de 
Terreno 

Exoneración titulo 
de postgrado 

C.C. 1064 
Semestre 2006-2 

 Aprobado 

Maria Luisa 
Montoya Rendón 

SPS-625 Prácticas de 
Terreno 

Exoneración tope 
4 horas/semana 

C.C. 1064 
Semestre 2006-2 

 Aprobado 

 
4.2 Informe por parte del Coordinador del Comité de Evaluación Profesoral 2005. 
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El doctor Germán Ochoa Mejía presentó y explicó  la comunicación sobre 
evaluación profesoral 2005. Para ello explicó la normatividad vigente y como 
se realizo el proceso. 
 
Se solicita revisar el cálculo matemático a fin de verificar los resultados, si 
no hay problemas se aprueba la evaluación. Se comisiona a los profesores León 
Darío Bello y Germán Ochoa. 

 
 Decisión: Pendiente para el próximo Consejo. 
 
4.3 El Decano solicita el concepto al Consejo sobre el nombramiento de 

profesores ad-honorem de profesores que trabajan en universidades 
extranjeras y que han colaborado con la Facultad a fin de facilitar el 
compromiso y la internacionalización de los programas.   

 
Comentarios: Se propone hacer una revisión de los convenidos que tiene la 
Universidad con otras Universidades extranjeras a fin de encargar un 
docente que agilice y ponga en marcha los convenios.  Se comisiona al Decano 
de la facultad y al Jefe de Extensión. 

  
5. ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 
5.1 Aprobación del acta No.219 del Comité de Asuntos Estudiantiles, del 25 de 

octubre de 2006.   
 

Decisión: Se aprueba y se felicita por su elaboración 
 
5.2 SOLICITUDES DE PRORROGAS 
 
 Solicitud Maestría en Salud Pública 

 
 

ESTUDIANTE 
PRIMERA 

PRORROGA 
NÙMERO 

Vencimiento RECOMENDACION 

EFRAIN 
SUAREZ 
ARRIETA 

794 DEL 
30 DE 
MARZO 
DEL 2006 

DEL 16 DE ABRIL 
DEL 2006 HASTA 
EL 16 DE 
OCTUBRE DEL 
2006 

SE REMITE AL CONSEJO DE FACULTAD 
CON EL AVAL DEL COMITÉ.  SE DEJA A 
JUICIO DEL CONSEJO LA 
EXONERACION.  Y SE RECOMIENDA  
OTORGAR LA PRORRGA DEL 16 DE 
OCTUBRE DEL 2006 AL 16 DE ABRIL DEL 
2007. 

 
Comentario:  El estudiante pertenece a la cohorte 29.  El asesor informa  sobre la 
situación personal y laboral del estudiante que le ha impedido entregar su trabajo 
de grado a tiempo.  Además el asesor informa sobre el silencio  del estudiante,  
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durante este tiempo, el asesor no tuvo contacto con el estudiante para el  
desarrollo  de su trabajo de grado. 
 
Es de anotar que el estudiante  solicito reingreso para el semestre 2005-II. 

 
Decisión: Se le aprueba la segunda y última prorroga por un año equivalente a 
dos semestres académicos. No se le exonera de pago 
 
• Solicitudes Especialización en Epidemiología – Bogotá 
 
Comentario: Las solicitudes presentadas  por concepto de prórroga, no acreditaron 
en el CAES documentación sobre las dificultades presentadas por los estudiantes 
para tener accesibilidad a la información.  Se remite al Consejo de Facultad  con el 
aval del Comité y se enviará comunicación a la coordinadora del programa, 
profesora María Eugenia Mazuera para que allegue a la   reunión del Consejo de 
Facultad el día  1 de noviembre  los soportes correspondientes ( Concepto del 
asesor y Vo.Bo. del coordinador del programa. 
  
Respecto a la solicitud de la estudiante Dora Elena Fino Sandoval, La estudiante no 
tiene a la fecha anteproyecto aprobado por el Comité de Programa  y no posee 
nombramiento de asesor. El programa termina el 14 de noviembre del 2006, los 
estudiantes solicitan su primera prorroga que será del 15 de noviembre del 2006 
hasta el 16 de mayo de 2007.  
 

ESTUDIANTES TRABAJO DE 
GRADO RAZONES SOLICITUD DECISION 

BRIGITTE NEFFER 
FOREST DUQUE 
SANDRA L. LAVERDE 
CUBILLOS 
COHORTE 2005-1-
2006- 
 

Caracterización 
demográfica y clínica 
de los pacientes con 
enfermedad renal 
afiliados a Salud 
Total Bogotá  

Cambio imprevisto en el 
Software que contiene 
los datos de las historias 
clínicas en la IPS 
seleccionada 
 
Tiene visto bueno del 
asesor y carta de Salud 
Total.. 

Se aprueba la 
prorroga por un 
semestre. 
Frente a la 
exoneración o no 
de pago se 
somete a 
votación porque 
no hubo consenso 
con el siguiente 
resultado tres 
en contra, dos a 
favor, uno en 
blanco. 
Se niega la 
solicitud de 
exoneración 

CONSTANZA PARDO 
RAMOS, COHORTE 
2005-1-2006-1 
 
 

Supervivencia a 5 
años de los pacientes 
on cáncer de cuello 
uterino que se 
trataron por primera 

Dificultad para confirmar 
vía telefónica la 
supervivencia de los 
pacientes en el período 
de estudio, además 

Se aprueba la 
prorroga por un 
semestre. 
Frente a la 
exoneración o no 
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vez en el Instituto de 
Cancerología 01 de 
enero a 31 de 
diciembre de 2000. 

ajuste  en la base de 
datos del DANE por 
solicitud del Comité de 
Etica y de la tutora. 
Tiene visto bueno de la 
tutora y carta del 
presidente del Comité de 
Etica. 

de pago se 
somete a 
votación porque 
no hubo consenso 
con el siguiente 
resultado  
A favor  4, en 
contra 1(el 
decano en 
blanco) 
Se niega la 
solicitud de 
exoneración 

KAROL ANDREA 
SANCHEZ DIAZ 
COHORTE 2005-1-
2006-1 
 

Validación de 
perímetro braquial 
como indicador del 
estado nutricional en 
niños de 6 meses a 
cinco años en los 
microterritorios 
caracterizados por la 
estrategia salud a su 
hogar Usaquen  
primer semestre 
2005. 

El primer asesor 
nombrado no acepto, y el 
nombramiento del 
segundo asesor se 
demoró tres meses. 
 
El asesor esta en 
comisión en Centro 
América desde el 02 de 
octubre hasta diciembre, 
razón por la cual la carta 
no presenta el visto 
bueno. 

Se aprueba la 
prorroga por un 
semestre y la 
exoneración 
porque la 
prorroga  
obedece a 
causas no 
imputables a 
ellos mismos. 

DIANA MARITZA 
GUTIERREZ 
LUIS EDUARDO PEREZ 
COHORTE 2005-1-
2006-1 
 

Estadio de la 
infección y 
caracterización 
sociodemográfica de 
pacientes VIH-Posito 
del programa Salud 
Total EPS – Bogotá. 

Dificultades para 
capturar la información 
debido a la disponibilidad 
de terminales de 
computador para acceder 
a historias clínicas en el 
Sistema de la EPS. 
Tiene visto bueno de 
asesor y certificado de 
Salud Total, Director 
Técnico. 

Se aprueba la 
prorroga por un 
semestre. 
Frente a la 
exoneración o no 
de pago se 
somete a 
votación porque 
no hubo consenso 
con el siguiente 
resultado  
A favor 1, en 
contra 4, en 
blanco 1 
Se niega la 
solicitud de 
exoneración 

DORA ELENA FINO 
SALDOVAL 
COHORTE 2005-1-
2006- 
 

 

Su primer proyecto fue 
rechazado por falta de 
factibilidad, esta 
trabajando en la segunda 
propuesta. 

Se aprueba la 
prorroga por un 
semestre. 
Frente a la 
exoneración o no 
de pago se 
somete a 
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votación porque 
no hubo consenso 
con el siguiente 
resultado: 
En contra 5, en 
blanco 1 
Se niega la 
solicitud de 
exoneración 

ILDA MARIA 
MURILLO FLOREZ E 
IVET PERNETT 
BOLAÑO. 
COHORTE 2005-1-
2006-1 
 

Evaluación del 
impacto de 
programas de 
seguridad alimentaria  

Dificultad en la 
consecución de 
bibliografía. 

Se aprueba la 
prorroga por un 
semestre. 
Frente a la 
exoneración o no 
de pago se 
somete a 
votación porque 
no hubo consenso 
con el siguiente 
resultado: 
6 en contra 
Se niega la 
solicitud de 
exoneración 

5.3 Comunicación enviada por la Vicedecana, profesora Laura Alicia Laverde de 
Botero  a la profesora Gloria Molina Marín, coordinadora de la Maestría en 
Salud Pública referente a la culminación del trabajo de Investigación de la 
estudiante Zully Andrea Rodríguez a quien se le venció el plazo de entrega  
del trabajo para nombramiento de jurado y sustentación respectiva. 

 
Comentario: Se acordó en el Comité  de Asuntos Estudiantiles  que los  Jefes 
de Departamento informaran a los docentes en la reunión de departamento 
sobre los plazos estipulados  para la entrega del trabajo de investigación o 
monografía de los estudiantes de Posgrado.  El Acuerdo Superior 122 de 1997 
en su artículo 43 literales b y c establece los referente a las prórrogas y los 
tiempos, en el parágrafo 1 reza “… el estudiante se registrará en el período 
académico respectivo en Tesis,  Trabajo de investigación o Monografía, 
trabajo al cual no se le asignarán créditos, y la calificación se dará en 
términos de Incompleta (I), Aceptado (A) o No  Aceptada (NA).  Para el 
reporte de notas al finalizar el semestre y en el caso específico de los  
cursos de Tesis, Monografía o TI, los estudiantes que no finalizan su trabajo, 
se les debe hacer reporte de  incompleto (grupo) y esto en cada semestre 
mientras no finalicen su trabajo.  Los que renueven su matrícula por cualquier 
motivo, una vez finalice el tiempo que les autorizó el Consejo para prórroga, 
Admisiones aplicará el reglamento en lo referente a las prórrogas y el 
incompleto.  Se envía  copia Al Consejo de facultad. 
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6. ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
6.1 La Maestría en Salud Pública presenta dos solicitudes: 
 

• Solicitud de ampliación del calendario académico para la entrega del trabajo 
final  el 19 de enero de 2007 y el reporte de notas y finalización del 
semestre el 25 de enero de 2007. 

 
• Solicitud de aprobación del calendario académico del tercer semestre de la 

Maestría en Salud Pública cohorte 30, 2007-I. 
 

Comentario:  Se presenta por segunda vez el calendario debido a los 
cambios en fechas y programación que realizó la coordinadora del programa, 
una vez que se les solicitó la incorporación de la fecha de finalización del 
semestre y el manejo del formato que tiene la facultad. 

 
Decisión Se aprueba la extensión del semestre y se solicita presentar 
nuevamente la propuesta de calendario evitando que se traslapen las 
fechas de inicio y terminación de los semestres respectivos. 

 
6.2 El coordinador de la revista de la Facultad Nacional de Salud Pública presenta 

para su estudio el proyecto de resolución de Consejo de Facultad por la cual 
se reglamenta el proyecto editorial de la revista Facultad Nacional de Salud 
Pública. 

 
Comentario:  Este proyecto fue presentado en la reunión del 21 de 
septiembre de 2006.   

 
Decisión: Se deja pendiente por segunda vez para ser tratado en el 
próximo consejo. 

 
6.3 El coordinador de la Especialización en Auditoria en Salud, solicita ampliación 

del calendario académico para el segundo semestre del 2006 a los 
estudiantes de reingreso, ya que el semestre académico se inicio el 04 de 
agosto del año en curso y solo se incluyeron cuatro meses calendario, 
omitiendo tiempo para realizar el trabajo de grado. 

 
El calendario quedaría del 04 de agosto del año en curso hasta el 04 de 
febrero de 2007.  
 
Decisión: Se aprueba cambiándole profesor responsable para que sea uno  
con vinculación a la facultad y se debe incluir la fecha de terminación.  
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6.4 El coordinador de postgrados, profesor Alvaro Olaya Peláez, remite al 
consejo de facultad la información correspondiente al programa de Auditoria 
en Salud, con el fin de obtener el aval para continuar con el tramite de oferta 
de la segunda cohorte ante las instancias centrales de la Universidad. 

 
Decisión: El consejo autoriza que continúe su curso. 

 
6.5 Se retoma para segundo debate el informe de la comisión para reglamentar 

las Sobrerremuneraciones y Exoneraciones 
 
 Decisión queda pendiente para el próximo consejo. 
 
7. INFORMES 

 
7.1 Correspondencia recibida 

 
• Oficio VD-5039-2006 enviado por la vicedecana a los grupos de desarrollo 

con el fin de analizar y elaborar un documento final para retroalimentar la 
revisión curricular de los pregratos de la facultad. 

• Oficio VD-5043-2006 enviado por la Vicedecana a la profesora Gloria Molina 
solicitando aclaración de algunos docentes que se encuentran con 
impedimento para servir como asesores a los estudiantes de la Maestría en 
Salud Pública. 

• Misiva del 20 de octubre del 2006, por el doctor John Flórez Trujillo. 
• Para su conocimiento el Decano envía: 

. Boletín informativo Calidad Convincente del Hospital Universitario San 
Vicente de Paúl; 
.  Circular SG-006. Asunto: Solicitud Informe Ejecutivo 2006 

• Misiva enviada por el profesor Alvaro Franco Giraldo, donde argumenta las 
razones por las cuales no podrá terminar el curso de Introducción a la Salud 
Pública en el tiempo establecido por el calendario de actividades 2006-II.  
Solicita le propongan soluciones. 
Decisión: 

. 
7.2 Informe de comisión del doctor Rubén Darío Gómez, según resolución 4459 
 
7.3 Informe de comisión del doctor Ruben Dario Gómez, según resolución 4440 
 
7.4 Informes de comisión del doctor Rubén Darío Gómez, según resolución 4447 
 
7.5 Informe de comisión de la doctora Patricia Arbelaez, según resolución 4404 
 
7.6 Informe de comisión de la doctora Patricia Arbelaez, según resolución 4431 
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7.7 Informe de comisión de servicios del profesor Alvaro Franco Giraldo, como 
ponente en el Congreso Internacional “Exclusión social y el Derecho a la 
Salud: el rol de los profesionales de la salud”. 

 
7.8 Informe de comisión del profesor Luis Alberto Gutiérrez Mejía, según 

resolución 4434. 
 
7.9 Informe de comisión de servicios del 24 al 27 de octubre de 2006, por el 

profesor Gustavo Cabrera Arana. 
 
7.10 Informe de comisión de servicios Córdoba – Argentina en la “II Reunión 

Regional de las instituciones de educación en Salud Pública sobre el fenómeno 
de las drogas y el campo de la Salud Internacional en América Latina” 

 
 
 
 
 
 
GERMAN GONZALEZ ECHEVERRI LAURA ALICIA LAVERDE DE B. 
Presidente     Secretaria 


